Guadalictio es una empresa cientíﬁco-técnica
ligada al Departamento de Zoología de la
Universidad de Córdoba dedicada a la realización
de estudios en ictiofauna continental o sobre
cualquier factor biótico o abiótico que pueda
mantener cierta inﬂuencia en ella, evaluando
posibles impactos, mejoras o asesoramiento sobre
su gestión, mediante la aplicación de un
conocimiento cientíﬁco especíﬁco y la
metodología más avanzada.
Además, desarrollamos proyectos relacionados
con la divulgación de la información generada.
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CREACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN APHANIUS
Estudios sobre el estuario del Guadalquivir y el vertido minero de
Aznalcóllar

“DISTRIBUCIÓN Y ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS PECES
DULCEACUÍCOLAS DEL RÍO GUADALQUIVIR”
Comienzo del estudio sobre peces continentales más ambicioso en Andalucía hasta la fecha, en colaboración con la Junta de Andalucía y la
Confederación Hidrográﬁca del Guadalquivir.

PLANES DE RECUPERACIÓN DE ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN
En colaboración con la Junta de Andalucía

CREACIÓN DE GUADALICTIO

Pioneros en la erradicación de especies invasoras en ríos de la Península
Ibérica, en colaboración con TRAGSA, la Confederación Hidrográﬁca
del Guadiana y la Junta de Extremadura

Cronología

¿Quiénes
Somos?

1995

MISIÓN

Grupo de Investigación
Aphanius

Universidad
de Córdoba

Actuamos por la preservación de la
ictiofauna continental ibérica desde
el rigor cientíﬁco, la innovación y
una profunda convicción en la
sostenibilidad ambiental
Investigadores procedentes de la Universidad de Córdoba y
uno de los Grupos de Investigación con mayor trayectoria en
los peces continentales de Andalucía

Áreas
de Trabajo
Dedicados al estudio y difusión de
los valores que componen los
ecosistemas acuáticos
continentales
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ESTUDIO DE COMUNIDADES
PISCÍCOLAS

CONTROL DE ESPECIES INTRODUCIDAS

ACCIONES FORMATIVAS Y DE
SENSIBILIZACIÓN

 Muestreos (pesca eléctrica, redes, etc.)
 Análisis y cálculo de variables mediante el

 Actuaciones para la gestión de especies

 Cursos impartidos en colaboración con la

uso de SIG y programas estadísticos
 Diseño y aplicación de planes de gestión
para la ictiofauna

piscícolas introducidas en ecosistemas
acuáticos
 Personal cualiﬁcado con formación y
experiencia exclusiva en España sobre
tratamientos con ictiocidas

universidad y la administración

 Atlas, guías y mapas temáticos sobre
ictiofauna continental

01 Estudio de
comunidades
piscícolas

1

Seguimiento de las comunidades piscícolas del
Guadiamar tras el vertido de las minas de BOLIDENAPIRSA en Aznalcóllar (Sevilla). 1999-2011
Estudio de referencia sobre la evolución de la comunidad de peces tras la
erradicación de la fauna en un tramo de río de clima mediterráneo y su posterior
recolonización.
Ha producido numerosas publicaciones, ente otras, la Tesis Doctoral “Las
Comunidades de peces del río Guadiamar y el accidente minero de Aznalcóllar”
cuyas conclusiones sugieren una primera recuperación de las condiciones
iniciales pero un deterioro posterior debido a nuevos impactos antrópicos y la
imposición de especies exóticas. Financiado por la Junta de Andalucía a través del
Programa de investigación del corredor verde del Guadiamar (PICOVER) y del
Seguimiento del Corredor Verde del Guadiamar (SECOVER).
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Diagnóstico sobre el estado de conservación
de los peces continentales autóctonos de la
cuenca del Guadalquivir, expansión de las
especies exóticas e inventario de los tramos
prioritarios a conservar. 2005-2010
Es el estudio sobre peces continentales más ambicioso en Andalucía
hasta la fecha, publicado en el libro: “Distribución y Estado de
conservación de los peces dulceacuícolas del río Guadalquivir”
donde se pone de relieve el preocupante estado de las comunidades
de peces autóctonos, principalmente en la margen izquierda, la
colonización de las exóticas bajo embalses y multitud de tramos
desprovistos de peces. Financiado por la Junta de Andalucía y la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
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Plan de Gestión de la Anguila en
Andalucía. 2011-2016
Asesoramiento científico-técnico, estudio de las
poblaciones de anguila en Andalucía e implantación
de medidas que aumenten la viabilidad de esta
especie en peligro crítico de extinción. A través de los
trabajos realizados, se ha obtenido la información más
novedosa sobre la biología de la especie, dinámica de
la población y relaciones con el hábitat que existe para
el sur de la Península Ibérica. Ha sido llevado a cabo
en colaboración con la Agencia de Medio Ambiente y
Agua (AMAYA) y financiado por la Junta de Andalucía.
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Acciones
formativas y de
sensibilización

Control de
especies
introducidas
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Erradicación de la población de Carpas
(Cyprinus carpio) y Carpines (Carassius
auratus) en la Reserva Natural de la
Laguna de Zóñar. 2002-2005

2

Proyecto piloto para la erradicación de la
especie exótica invasora Pseudorasbora parva
mediante Rotenona en el arroyo del Peral,
Cáceres. 2016-2017

Es el primer proyecto en la Península Ibérica en el que se ha
usado Rotenona (piscicida) para erradicar una especie en
ecosistemas acuáticos lacustres.

Proyecto pionero en la Península Ibérica en el que se ha usado
Rotenona para erradicar una especie en cursos fluviales que
permanecen estancados en el estío y fluyen en invierno.

Los resultados fueron un éxito y la laguna recuperó las
condiciones previas al impacto provocado por la Carpa, lo
que ha promovido la vuelta de las aves que residían en ella.

Se han aplicado metodologías que han demostrado ser efectivas en
masas de aguas estancadas, como motobombas desde embarcación
o aplicadores manuales, y en aguas corrientes, como estaciones de
goteo.

Financiado y llevado a cabo en colaboración con la Junta de
Andalucía y el Ministerio de Medio Ambiente a través de
TRAGSA.

Financiado y llevado a acabo en colaboración con TRAGSA, la
Confederación Hidrográfica del Guadiana y la Junta de Extremadura.
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Cursos impartidos dentro del programa
de prácticas de la Facultad de Ciencias de
la Universidad de Córdoba. 2005-2016
Enseñanza práctica sobre diseño experimental, uso
de Sistemas de Información Geográfica, muestreos de
ictiofauna continental in situ y reconocimiento de las
especies piscícolas del sur peninsular.
Prácticas enmarcadas dentro de las asignaturas de
Ictiología y Gestión de la pesca fluvial de las licenciaturas
de CC. Biológicas y CC. Ambientales..

Servicios

Muestreo de ecosistemas
acuáticos.

Análisis cientíﬁco de datos
técnicos.

Cálculo de variables ambientales
mediante Sistemas de
Información Geográﬁca.

Diseño y desarrollo de
actividades formativas y jornadas
divulgativas

Ofrecemos soluciones integrales
para la conservación de la
ictiofauna autóctona y la
divulgación de sus valores
Diseño y aplicación de medidas
de mejora para la ictiofauna.

Planes de recuperación.

Estudios de impacto sobre
ictiofauna.

Erradicación y control de
especies exóticas.

Reproducción de especies en
cautividad.

CONTACTO
email: ramon@guadalictio.es / javier@guadalictio.es
tlf: +34 617410610 · Ramón De Miguel / +34 646145889 · Javier Peña
dirección: Abén Mazarra 14, 14006 Córdoba (Spain)

