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En esta obra podemos encontrar las principales aportacio-
nes al «V Congreso Internacional Virtual sobre Innovación 
Pedagógica y Praxis Educativa-Innovagogía 2020», organi-
zado por el Colectivo Docente Internacional Innovagogía y 
AFOE Formación. Los trabajos incluidos recogen reflexiones 
y experiencias de más de ochocientos congresistas proceden-
tes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, 
República Dominicana, Ecuador, Francia, Gran Bretaña, 
Italia, México, Países Bajos, Paraguay, Perú, Portugal, Ru-
manía, Suecia, Estados Unidos y España, pertenecientes a 
150 instituciones diferentes. Huelga decir que esta edición 
del Congreso se tornó «especial» por la concurrencia de unas 
circunstancias sociales y sanitarias muy adversas, provocadas 
por la pandemia de la COVID-19. A pesar de ello, el Con-
greso no solo salió adelante, sino que podemos decir que lo 
hizo con gran solvencia, por la cantidad y calidad de trabajos 
defendidos y por la altísima participación e involucración de 
todos los agentes concernidos. Más bien nos parece, en cam-
bio, que sus logros han de ser un motivo de satisfacción para 
todas las personas participantes y una muestra de que hay un 
enorme número de educadores/as, profesores/as, maestros/as, 
pedagogos/as, trabajadores/as sociales, animadores/as socio-
culturales y monitores/as escolares que, no solo han demos-
trado estar a la altura de las circunstancias, sino que además 
han sido capaces de adaptarse con efectividad a los distintos 
territorios y situaciones, resituando la praxis y ofreciendo ca-
minos alternativos para trabajar en el corto y medio plazo en 
el ámbito socio-educativo. Sirva esta publicación como uti-
lísimo catálogo práctico de reflexiones pedagógicas y expe-
riencias innovadoras, pero también como emotivo homenaje 
a todas las personas que las han hecho posible.
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El Estuario del Guadalquivir, realidad sociocultural desconocida. Un análisis 
de la base de datos SCOPUS. 

Fernando López-Noguero. Universidad Pablo de Olavide (España) 

José Alberto Gallardo-López. Universidad Pablo de Olavide (España) 

 

 

1. Introducción. 
El Estuario del Guadalquivir es un lugar excepcional desde el punto de vista medioambiental, 
antropológico, cultural, de biodiversidad, socioeconómico, etc., formado por el encuentro de agua dulce 
del río Guadalquivir y salada del mar del Golfo de Cádiz. La importancia de este espacio es extraordinaria: 
forma parte de municipios de tres provincias diferentes (Cádiz, Sevilla y Huelva), más de 300.000 personas 
viven en este entorno, así como decenas de especies animales, algunas de ellas gravemente amenazadas.  

Hablamos de una joya natural, un paraje excepcional, un tesoro por defender y poner en valor, con 
evidentes problemáticas notablemente complejas (reducción de agua dulce, presión e impacto negativo 
que produce la actividad del ser humano, proliferación de especies invasoras, contaminación, furtivismo, 
la amenaza medioambiental del dragado del río o, especialmente, la falta de identidad de la población con 
el entorno).  

Este es uno de esos espacios especialmente sensibles desde el punto de vista medioambiental, un entorno 
natural que abarca una realidad compleja y variada que gira alrededor de su biodiversidad, así como de las 
afecciones ocasionadas por intereses económicos, políticos y sociales, tanto históricas como presentes 
(García, López-Noguero y Cobos, 2014). 

En este sentido, si queremos conseguir un cambio en el panorama socioambiental del Estuario y sus 
problemáticas sociales y culturales asociadas, primero debemos conocerlas y analizarlas en profundidad 
para, posteriormente, a la luz de los datos relativos a la situación de este territorio tan singular, promover 
todo tipo de acciones, incluidas las socioeducativas, para que sea la propia población la que tome 
conciencia de su protagonismo en la construcción de toma de decisiones que pueden afectar a su entorno 
medioambiental, desde una perspectiva crítica, reflexiva y participativa. 

En efecto, para cambiar una dinámica, una situación social, es necesario primero comprenderla, analizar 
los hechos humano-sociales y sus implicaciones manifiestas y latentes, puesto que no conocer en 
profundidad la realidad que deseamos transformar, implica correr un evidente riesgo de no conseguir 
nuestros objetivos de cambio y transformación social (López-Noguero, 2009).  

La finalidad de este análisis bibliométrico es aportar a la comunidad científica datos significativos para 
acceder a un estado de la cuestión, analizando la literatura científica de impacto y mostrando las 
tendencias que están tomando las diferentes líneas de investigación en este campo en los últimos años. 

De acuerdo con autores como De Filippo y Fernández (2002) o Quevedo-Blasco y López-López (2010), el 
incremento progresivo de publicaciones científicas que difunden el conocimiento generado en la 
investigación en los últimos años ha promovido el uso de la bibliometría y el establecimiento de ciertos 
indicadores estadísticos para determinar la actividad científica en diversas áreas de estudio.  
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En este sentido, estudiar la producción científica de un campo o área del conocimiento determinada, 
evaluando el alcance de las investigaciones realizadas, es totalmente necesario para aproximarse con rigor 
científico a un análisis profundo de la realidad (Sanz-Valero, Tomás y Wanden-Berghe, 2014) 

De esta forma, la motivación que promueve este estudio sobre el Estuario del Guadalquivir nace de la 
necesidad de definir el escenario social inserto en este espacio natural de grandes complejidades 
medioambientales, directamente afectado por intereses políticos, económicos y sociales de diversa índole.  

Sin embargo, tras el estudio realizado, podemos avanzar que sorprende que las publicaciones indexadas 
en la base histórica de datos Scopus, que analizan de alguna forma el Estuario del Guadalquivir y sus 
implicaciones sociales y medioambientales, en una franja temporal de más de 50 años, no llegan a 240, 
dato que deja bien a las claras la necesidad de seguir analizando, estudiando y trabajando en un entorno 
natural tan complejo y paradójicamente tan desconocido como lo es el del Estuario del Guadalquivir. 

El inicio del camino a recorrer para conseguir cambios sociales es analizar y comprender los contextos y las 
dinámicas comunitarias que se establecen en ellos. Además, es fundamental partir de las necesidades e 
intereses de las personas que los habitan, así como de las acciones que demandan y de los recursos que 
disponen (López-Noguero, Gallardo-López y García, 2020). En este sentido, es importante realizar un buen 
análisis previo, así como una descripción pormenorizada de la realidad, partiendo de una exhaustiva 
revisión de las investigaciones científicas publicadas sobre la temática a abordar. 

2. Método. 
El objetivo de esta investigación es llevar a cabo un análisis bibliométrico de la producción científica de 
impacto sobre el Estuario del Guadalquivir en la base Scopus, con la intención de ofrecer a la comunidad 
investigadora una panorámica general del estado de la cuestión. 

El método de investigación para este estudio se fundamenta en los principios establecidos por Fernández 
y Bueno (1998) para el análisis bibliométrico en el campo de la educación. Para llevar a cabo la 
investigación, se ha procedido a realizar una revisión sistemática de la literatura científica indexada en la 
base de datos Scopus desde 1967 hasta 2019, teniendo en cuenta las siguientes variables de análisis: 1) 
año de publicación; 2) autores con más producción; 3) área temática; 4) tipo de documento; 5) filiación; 6) 
países; 7) documentos más citados y 8) revistas científicas que más publican acerca del Estuario del 
Guadalquivir. 

Se ha seleccionado la base de datos internacional Scopus en virtud del prestigio científico de la misma y a 
su amplia cobertura nacional e internacional de los trabajos. Scopus es la mayor base de datos de citas y 
resúmenes de bibliografía revisada por pares (revistas científicas, libros, actas de conferencias, etc.), que 
ofrece un exhaustivo resumen de los resultados científicos de la investigación mundial, incluyendo 
recursos y herramientas inteligentes a fin de realizar seguimientos, analizar y visualizar investigaciones. 
Scopus indexa 22.000 revistas publicadas por más de 5.000 editores internacionales, así como 150.000 
libros. Además, ofrece herramientas para el análisis de factor de impacto de las publicaciones, utilizando 
métricas como Scimago Journal Rank (Elsevier, 2020). 

Para llevar a cabo el estudio, se empleó la ecuación de búsqueda con el operador booleano AND, 
concretamente la búsqueda final fue la siguiente estuar* AND “guadalquivir”, donde se engloban términos 
como “Estuario”, “Estuary”, “Estuárico” o “Estuarine”, incluyendo los términos de búsqueda en inglés por 
ser el lenguaje internacional utilizado en investigación.  

Los campos de localización de las palabras clave elegidas, a la hora de consultar los documentos en la base 
de datos Scopus, fueron: título del documento, resumen y palabras clave. En la investigación realizada, se 
han empleado los mecanismos de análisis automatizados disponibles en la base de datos Scopus, y la 
información obtenida se ha presentado en gráficas para su análisis. De igual forma, hemos analizado y 
realizado la búsqueda desde que existen documentos científicos indexados en la base de datos Scopus 
sobre el Estuario del Guadalquivir (1967) hasta diciembre de 2019. 
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Dicha búsqueda obtuvo un resultado de un total de 241 documentos, entre artículos de revistas, libros, 
capítulos de libro, conferencias, reviews, etc; una cantidad que muestra el escaso interés que ha provocado 
en la comunidad científica la investigación acerca del Estuario del Guadalquivir.  

3. Resultados y discusión. 
Atendiendo a los resultados obtenidos en el análisis bibliométrico llevado a cabo, podemos indicar que, 
desde el año 1967 hasta 1997, se publican escasísimos trabajos relacionados con la temática abordada. Sin 
embargo, del estudio de los resultados que Scopus nos muestra, se aprecia cómo a finales del siglo XX la 
producción científica sobre el Estuario del Guadalquivir ha ido experimentado un relativo ascenso, 
pasando de 26 documentos publicados hasta 1997 a un total de 215 documentos publicados hasta 2019 e 
indexados en esta importante base de datos.  

En este sentido, debemos indicar que los años analizados con más producción científica son 2018 (17 
documentos) y 2012 (16 documentos), muy escasos documentos y aportaciones, en cualquier caso para la 
trascendencia multidimensional de este espacio natural. 

 
Gráfica 1. Número de documentos por año de publicación. Fuente: Base de datos Scopus (2019). 

Los autores con mayor número de publicaciones sobre la temática son Pilar Drake y Gabriel Navarro, ambos 
del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (CSIC) acumulando entre los dos un total de 47 
publicaciones sobre el particular. Le siguen de cerca Francisco Baldó (17), perteneciente al Instituto Español 
de Oceanografía (IEO), así como Jesús M. Forja, profesor del Departamento de Química Física de la 
Universidad de Cádiz y Enrique González-Ortegón, como otros autores anteriormente reseñados, del 
Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (CSIC) con 16 documentos cada uno.  

Como se puede apreciar, los autores de referencia en la actualidad sobre la temática son investigadores 
del CSIC e instituciones afines como el Instituto Español de Oceanografía, que publican sobre lo 
investigado en su día a día, como veremos a continuación, en cuestiones fundamentalmente relacionadas 
con la biodiversidad, aspectos químicos, turbidez de las aguas, especies invasoras y/o amenazadas, erosión 
del suelo, estudios del cauce hídrico del río, etc. 

En este sentido, se aprecia cómo los autores científicos más prolíficos acerca del Estuario del Guadalquivir 
no abordan cuestiones relacionadas con las dimensiones sociales del espacio natural, cuestión que 
veremos con posterioridad que se mantiene constante en el conjunto de la producción científica sobre 
este tópico de investigación, aspecto que pensamos que debe llamar a la reflexión a la comunidad 
científica y motivarla a investigar otras dimensiones de este Estuario diferentes a las habituales. 
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Gráfica 2. Autores con más producción sobre la temática abordada. Fuente: Base de datos Scopus (2019). 

Si atendemos al número de documentos publicados sobre los tópicos de búsqueda, en este caso según el 
área temática abordada en las investigaciones de referencia, podemos observar como la mayoría de la 
producción científica se enmarca en las disciplinas de las Ciencias Agrícolas y Biológicas (28%), seguido de 
cerca por el área de Ciencias Ambientales (27,2%) y de las Ciencias de la Tierra y Planetarias (24,6%). 

En menor medida, hay un porcentaje de documentos que abordan la temática desde planteamientos 
cercanos a la Ingeniería (4,5%), la Química (3,3%), la Farmacología, Toxicología y Farmacéutica (1,9%) y, lo 
que nos parece más interesante, el escasísimo número que alcanzan las aportaciones desde la perspectiva 
de las Ciencias Sociales (1,9%). 

Queremos destacar esta cuestión del mínimo porcentaje de estudios sobre el Estuario del Guadalquivir 
existentes desde la perspectiva de las Ciencias Sociales. Hablamos de la práctica inexistencia de 
investigaciones desde disciplinas tales como: antropología, sociología, pedagogía, economía, etc. 

La ciencia busca el conocimiento, y no aprovechar las posibilidades y aportes de estas disciplinas significa 
no conocer y, consecuentemente, no enfrentar de forma integral los desafíos que las sociedades de este 
siglo XX reclaman para solucionar los problemas que, en muchas ocasiones, ellas mismas generan.  

Entendemos que la comunidad científica debería comprender la importancia social del Estuario de 
Guadalquivir y, consecuentemente, prestar atención a la posibilidad de profundizar el conocimiento de 
este espacio natural y, con ello, aumentar las investigaciones y literatura sobre esta realidad 
sociomedioambiental.  
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Gráfica 3. Documentos publicados por área temática. Fuente: Base de datos Scopus (2019). 

Sobre los tipos de documentos que se publican, podemos señalar que la gran mayoría de aportaciones 
indexadas en Scopus se trata de artículos de revista (81,7%), la forma más común y masiva de difusión 
científica en la actualidad. El resto de tipos de documentos (capítulos de libro, reseñas, libros, actas de 
congresos, etc.), tienen porcentajes prácticamente anecdóticos en comparación con los artículos de 
revistas científicas, destacando, no obstante, las aportaciones en conferencias (10,8%) y los capítulos de 
libro (4,1%).  

 
Gráfica 4. Tipo de documento publicado. Fuente: Base de datos Scopus (2019). 

Si tenemos en cuenta las instituciones más productivas sobre la materia, podríamos concluir en que, según 
la filiación de los autores que han publicado más trabajos destacan especialmente el CSIC - Instituto de 
Ciencias Marinas de Andalucía ICMAN (76 aportaciones). Esta institución es un centro propio de 
investigación del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) que desarrolla investigaciones y 
estudios en biología marina y pesca, desarrollando una trascendente y fructífera actividad de investigación 
y formación en varios campos de las ciencias marinas, como la acuicultura, la oceanografía, la 
ecotoxicología o la gestión de los ecosistemas costeros, por lo que es lógico suponer que los datos 
derivados de sus estudios finalicen como documentos científicos de alta calidad. 

El propio Consejo Superior de Investigaciones Científicas destaca, así mismo, con 47 documentos 
indexados en la base de datos Scopus. Este Consejo es una agencia estatal española adscrita al Ministerio 
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de Ciencia e Innovación, que desarrolla y promueve investigaciones en beneficio del progreso científico y 
tecnológico español. 

El CSIC (2020) es la mayor institución pública dedicada a la investigación en España, su carácter es 
multidisciplinar, desarrollando de esta forma investigaciones avanzadas en todas las áreas científicas, por 
lo que es comprensible la posición de liderazgo del CSIC en la producción científica también en este tópico 
de investigación. 

El CSIC cuenta con más de 130 centros distribuidos en todas las Comunidades Autónomas de España, entre 
los que se incluye el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN), por lo que realmente entre ambos 
entes, que son interdependientes, presentan 123 aportaciones indexadas en Scopus, es decir, más de la 
mitad de la producción científica sobre el Estuario del Guadalquivir. Hablamos de una gran cantidad de 
estudios que abordan temáticas fundamentales para conocer la realidad del Estuario del Guadalquivir, 
aunque alejadas de cuestiones socioeducativas o socioculturales que, a nuestro juicio, también son 
importantes para el conocimiento de este espacio natural. 

Finalmente, podemos destacar a la Universidad de Cádiz (43 publicaciones), la Universidad de Córdoba 
(30), la de Huelva (27), la Universidad de Sevilla (25) y la de Granada (20), todas ellas con más producción 
científica que el propio Instituto Español de Oceanografía (14), aspecto que resalta el valor de las 
universidades andaluzas en esta temática que nos ocupa en el presente estudio, especialmente las que se 
ubican en zonas costeras pertenecientes al Estuario del Guadalquivir, y la de Córdoba con un importante 
liderazgo de investigadores como Carlos Fernández-Delgado (Catedrático de Universidad del 
Departamento de Zoología de dicha universidad), así como la Universidad de Granada, con autores de la 
relevancia de Miguel Ángel Losada o Manuel Díez-Minguito. 

 
Gráfica 5. Afiliación de los autores de las publicaciones. Fuente: Base de datos Scopus (2019). 

Igualmente, si atendemos a los países con una mayor producción científica en los términos de búsqueda 
utilizados en el estudio, destacan especialmente tres. Así, en primer lugar, se sitúa lógicamente España con 
un total de 209 publicaciones, seguida de Portugal (15) y Reino Unido e Italia, ambas con 12 documentos 
publicados. Estos datos parecen lógicos, ya que el Estuario del Guadalquivir se ubica en territorio español 
y no parece provocar excesivo interés en la comunidad científica internacional, a pesar de su evidente valor 
ecológico y medioambiental.  
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Gráfica 6. Publicaciones por países. Fuente: Base de datos Scopus (2019). 

Por otro lado, entre los documentos más citados destaca el de Mendiguchía, Moreno y García-Vargas 
(2007), con un total de 94 citas registradas, en el que evalúan las influencias naturales y antropogénicas en 
las aguas superficiales del río Guadalquivir, las concentraciones de trazas de metales disueltos, nutrientes 
inorgánicos y otras variables como conductividad, pH, oxígeno disuelto y sólidos suspendidos. Con el 
mismo número de citas, encontramos a Riba, DelValls, Forja y Gómez-Parra (2002) con un estudio sobre el 
vertido de residuos ácidos que afectan al Parque Natural de Doñana y al Estuario del Guadalquivir. 

Igualmente, son destacables trabajos como el de Pérez-López, Álvarez-Valero y Nieto (2007), que ahonda 
en la investigación acerca de la contaminación que provoca el vertido de residuos al río Guadalquivir, 
proveniente de productos fertilizantes para la agricultura de la zona; o el de Drake et al. (2002), que analiza 
la correlación entre la biomasa de la fauna acuática y el gradiente de salinidad del agua, son de alto interés 
científico con un total de 91 citaciones cada uno. En cualquier caso, podemos comprobar cómo el estudio 
científico del Estuario del Guadalquivir se centra en cuestiones relativas a aspectos bioquímicos o 
medioambientales, pero no sociales, y mucho menos socioculturales o socioeducativos, que también 
deberían ser consideradas en mayor medida entre la comunidad científica. 

Finalmente, las revistas científicas que más publican sobre el Estuario del Guadalquivir son Estuarine 
Coastal And Shelf Science, específica de estudios estuáricos, y Science Of The Total Environment, revista 
internacional de investigación científica sobre medio ambiente (12 documentos cada revista), seguida por 
Chemosphere (7 publicaciones), Ciencias Marinas (6) y Journal Of Fish Biology (5). 

 
Gráfica 7. Revistas científicas y número de publicaciones por año. Fuente: Base de datos Scopus (2019). 
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4. Conclusiones. 
El objetivo de este trabajo era llevar a cabo un análisis bibliométrico de la producción científica sobre el 
Estuario del Guadalquivir en Scopus, como estudio previo a investigaciones e intervenciones 
socioeducativas con un enfoque medioambiental, desde la participación social e implicación comunitaria, 
tan necesaria para lograr el tan ansiado cambio social (López-Noguero, 2009). En este sentido, el trabajo 
realizado pensamos que puede suponer una aportación importante para la comunidad científica que 
quiera aproximarse al estado de la cuestión. 

De esta forma, una vez analizada toda la producción científica indexada en la base de datos Scopus, 241 
documentos desde 1967 hasta 2019, extraemos las siguientes conclusiones: 

Según los datos analizados en la investigación, podemos confirmar que hasta 1997 la cantidad de 
documentos publicados, indexados en Scopus, es muy baja. A partir de entonces, comienzan a publicarse 
más investigaciones científicas sobre el Estuario del Guadalquivir, siendo 2018 y 2012 los años con mayor 
productividad de difusión científica.  

En este sentido, debemos indicar que las principales áreas de conocimiento asociadas a los documentos 
indexados en Scopus son la de Ciencias Agrícolas, Biológicas y Ambientales. Por otro lado, el abordaje 
desde las Ciencias Sociales es mínimo, alcanzando un escaso 1,9% de la producción total estudiada. Esta 
cuestión refleja la vaga aproximación a la investigación desde perspectivas sociales, que ahonden en las 
implicaciones medioambientales del entorno desde la participación social y educativa. 

El tipo de documento que más se publica es artículo de revista, y los científicos Drake y Navarro, ambos del 
Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (CSIC), son los autores de referencia a la hora de aproximarnos 
al estudio del Estuario del Guadalquivir, siendo los que más investigaciones reúnen en Scopus. 

Por otro lado, España es, lógicamente, con diferencia, es el país con más publicaciones sobre la temática 
planteada, muy por encima de Portugal, Reino Unido o Italia. En este sentido, las instituciones que 
promueven más aportaciones científicas sobre el Estuario del Guadalquivir son el Instituto de Ciencias 
Marinas de Andalucía, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y las universidades de Cádiz, 
Córdoba y Huelva. Si analizamos las revistas más productivas en este ámbito científico, encontramos como 
destacadas Estuarine Coastal And Shelf Science, Science Of The Total Environment, Chemosphere, Ciencias 
Marinas y Journal Of Fish Biology. Todas ellas con un marcado carácter de Ciencias Biológicas y Ambientales. 

Finalmente, el trabajo de Mendiguchía, Moreno y García-Vargas (2007) o el de Riba, DelValls, Forja y Gómez-
Parra (2002) son los más citados de todos los indexados en Scopus sobre esta temática de investigación, lo 
que pueden ser considerados de obligada lectura dado su impacto en la comunidad científica. 

En resumen, se contempla un estado de la cuestión donde el estudio científico del Estuario del 
Guadalquivir se centra en cuestiones tan importantes como sus dimensiones bioquímicas o 
medioambientales. Sin embargo, son prácticamente inexistentes los estudios desde una dimensión social, 
y mucho menos, sociocultural o socioeducativa, aspectos que pensamos que son básicos también para 
entender un espacio natural tan complejo como lo es el Estuario del Guadalquivir.  

Reiteramos que la comunidad científica debería entender la importancia de la dimensión social del Estuario 
de Guadalquivir y abundar en el conocimiento de este espacio natural, aumentando las investigaciones y 
la literatura científica sobre esta realidad sociomedioambiental para apoyar la posibilidad de 
intervenciones socioeducativas basadas en conocimientos ciertos de la compleja y cambiante realidad del 
Estuario del Guadalquivir. 
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