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1. PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE LA SGHN 

REVISTA DE LA SGHN 

Publicación del volumen 14, de acceso libre y disponible online en la web de la SGHN: 
https://sociedadgaditanahistorianatural.com/volumen-14/ 

Contiene los siguientes artículos: 

1. García-González, A., Rodríguez-García, C., Muñoz-Lechuga, R., Hortas, F. & Cabrera-
Castro, R. 2020. Nuevas citas de poliquetos (Annelida: Polychaeta) en la zona 
infralitoral-sublitoral de Cádiz. Rev. Soc. Gad. Hist. Nat. 14: 1-7. 

2. Pérez-Gómez, A., Sánchez, I. & Baena, M. 2020. Nuevos registros de hemípteros 
(Insecta: Hemiptera) alóctonos en Andalucía (sur de España). Rev. Soc. Gad. Hist. Nat. 
14: 9-19.  

3. Miguélez, D., Arroyo, J. L. & Zumalacárregui, C. 2020. Revisión del estatus del 
carricerín cejudo Acrocephalus paludicola en Andalucía. Rev. Soc. Gad. Hist. Nat. 14: 
21-33.  

4. Cuenca, D., García, R. & Colorado, A. 2020. Lista de las aves de Andalucía: edición de 
2019. Rev. Soc. Gad. Hist. Nat. 14: 34-48. 

5. Verdugo, A. & Amarillo, J.M. 2020. Sobre la presencia en Andalucía de Rhopalapion 
longirostre (Olivier, 1807) (Coleoptera: Curculionoidea: Brentidae). Rev. Soc. Gad. Hist. 
Nat. 14: 49-51. 

6. Sánchez, I & Pérez, Á. 2020. Primera cita de 
Icerya seychellarum (Westwood, 1855) 
(Hemiptera: Coccomorpha: Monophlebidae) en la 
península ibérica, y nuevas especies asociadas. 
Rev. Soc. Gad. Hist. Nat. 14: 52-55.  

7. Ríos, F. 2020. Primera cita de Carychium 
(Carychium) minimum O.F. Müller, 1774 para la 
provincia de Cádiz (Mollusca:Gastropoda: 
Ellobiidae). Rev. Soc. Gad. Hist. Nat. 14: 57-59.  

8. Gullón, E. & Sánchez, I. 2020. Sibthorpia 
peregrina L. (Plantaginaceae) novedad para 
España (Parque Natural de los Alcornocales, 
Cádiz). ¿Neófita o relicta macaronésica? Rev. Soc. 
Gad. Hist. Nat. 14: 61-62.  

9. Gómez-Chicano, F.J., Ferreras, P., Briones, E., 
Martín de Oliva, C. 2020. Nuevos datos de 
distribución de los mamíferos carnívoros en el Parque 
Natural Los Alcornocales. Rev. Soc. Gad. Hist. Nat. 14: 63-70. 

https://sociedadgaditanahistorianatural.com/volumen-14/
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10. Becerra, M. & Robles, E. 2020. Ophrys x pozoi E. Robles & M. Becerra nothosp. 
nova, un nuevo híbrido para Andalucía Oriental. Rev. Soc. Gad. Hist. Nat. 14: 71-73. 

BOLETÍN EL CORZO 

Publicación del volumen número 6, de acceso libre y disponible online en la web de la 

SGHN: https://sociedadgaditanahistorianatural.com/el-corzo-num-8/ 

1. El “último” torillo (Turnix sylvaticus) de nuestros primeros ornitólogos en la Bahía de 
Cádiz. De la anécdota a la paradoja frente a una isla del “archipiélago Serendip”. Por 
Javier Ruiz y Juan Carlos Rodríguez.  

2. Presencia histórica del pigargo europeo (Haliaeetus albicilla) en el sur de la 
península ibérica. Por Abilio Reig-Ferrer. 

3. La invernada del águila pescadora (Pandion haliaetus) en la península Ibérica, Islas 
Baleares y el Norte de Marruecos. Resultados del invierno 2018-2019. Por Fundación 
Migres/Amigos del Águila Pescadora y Aves de Portugal.  

4. Principales métodos de caza de las arañas de la península Ibérica. Por Álvaro Pérez.  

5. Informe final del Proyecto de Estudio, Mejora y Puesta en valor de la Biodiversidad 
de la Laguna de La Paja (Chiclana de la Fra.). Por Álvaro Pérez, Francisco J. Peralta e 
Íñigo Sánchez. 

6. Arañas aeronautas. El fenómeno del ballooning en arañas. Por Germán Muñoz-
Maciá. 

7. La presencia histórica del francolín en Andalucía. Por Abilio Reig-Ferrer.  

8. Avifauna del Parque Metropolitano Marisma de los Toruños y Pinar de la Algaida. 
Por Alberto Álvarez Pérez. 

9. Jornada de Coleópteros de la SGHN. Finca 
La Jarda de Montes de Propios de Jerez. PN 
Los Alcornocales. 26 septiembre 2020. Por 
Sociedad Gaditana de Historia Natural. 

10. ¿Perdiz pardilla en Andalucía? Un enigma 
ornitológico en la obra del profesor y 
naturalista Fernando Amor Mayor (1823-
1863). Por Abilio Reig-Ferrer. 

 

2. CHARLAS, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS 

Las actividades presenciales del año 2020 se vieron muy afectadas, como no podía ser 
de otra forma, por la epidemia de Covid-19 que azotó al planeta y por consiguiente a 
nuestro país. Esta situación supuso una serie de confinamientos de la población -por 
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cuestiones sanitarias- que condicionaron las actividades habituales y programadas de 
la SGHN.  

 

 

PASADO Y PRESENTE DE LAS 
ZONAS HÚMEDAS 
GADITANAS: PERSPECTIVAS 
PARA SU GESTIÓN.  En 
Febrero, antes del primer 
confinamiento, se celebró 
esta Jornada coincidiendo 
con el Día Mundial de las 
Zonas Húmedas. Fueron en 
Jerez, en el salón de actos del 
Colegio Esclavas SCJ. Se 
presentaron tres ponencias a 
cargo de miembros de la 
SGHN. Ver cartel y títulos de 
las conferencias. 

 

 

 

 

 

JORNADA sobre COLEÓPTEROS. En esta actividad se presentó la Guía Visual de 
Coleópteros de la provincia de Cádiz, editada por la SGHN. La Jornada se celebró en 
los Montes de Propios de Jerez, dentro del Parque Natural Los Alcornocales, el sábado 
26 de septiembre de 2020. Primero se impartieron tres charlas de iniciación para luego 
hacer salidas de campo guiadas, por grupos, y por diferentes hábitats de los Montes. 
La asistencia estuvo limitada a 50 asistentes para adecuarse a la normativa Covid. 
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LA NOCHE DE LAS POLILLAS 
2020. 
Por segundo año se celebró, la 
tarde-noche del sábado 10 de 
octubre: “La Noche de las 
Polillas“. Una actividad que se 
originó en Reino Unido en 
1999 y que actualmente se  
realiza simultáneamente en 
muchos países del planeta. En 
esta ocasión el lugar elegido 
fue la Laguna de la Paja 
(Chiclana).  
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3. PROYECTOS DE LA SGHN 

Relación de actividades realizadas en torno o sobre los Proyectos que la SGHN 

mantiene vigentes. 

PROYECTO PRIMILLAR DE LAGUNA DE MEDINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los socios voluntarios de este Proyecto realizaron mejoras, durante el mes de febrero, 
en el primillar de la Laguna de Medina para preparar la temporada 2020. El 25 de junio 
comenzó la 2ª temporada del Proyecto Primillar, en el que se mantiene un sistema de 
hacking con los pollos de cernícalo primilla recuperados de nidos abandonados y 
entregados en centros de recuperación. Esta temporada han salido adelante 32 pollos 
de primilla. 

Además, este año, el reconocido investigador del CSIC y la Estación Biológica de 
Doñana y experto en cernícalos, el doctor en biología Juan José Negro, presentó este 
proyecto -de forma conjunta con otros programas de recuperación del cernícalo 
primilla (Falco naumanni)- al premio Andalucía de Medio Ambiente 2020, en la 
modalidad de “Conservación, Biodiversidad y Desarrollo Sostenible”. Junto con nuestro 
proyecto se incluyeron para este premio colectivo los siguientes programas: 
“Restauración modélica del Castillo de Luna de Mairena del Alcor“, “Potenciamiento 
de colonias existentes, recuperación de colonias desaparecidas y creación de nuevas 
colonias en la provincia de Córdoba” y “Restauración ejemplar de la colonia de primilla 
en la Iglesia de La Victoria de El Arahal“. 

La recuperación del Primillar de la Laguna de Medina, realizada por la SGHN junto con 
la comunidad educativa del Colegio Esclavas SCJ de Jerez, es la menos veterana de las 
acciones presentadas, pero ha merecido incluirse por el fuerte empuje de socios 
voluntarios de la SGHN y la implicación de los alumnos del citado colegio. 
Agradecemos a Juan José Negro su interés por este bonito proyecto y en favor de estos 
pequeños halcones que son los cernícalos primilla. 
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PROYECTO IBIS EREMITA 

En febrero varios voluntarios de la 

SGHN, junto al personal del Proyecto 

Eremita de la Junta de Andalucía y el 

Zoobotánico de Jerez limpiaron la 

Torre de Castilnovo (Conil de la 

Frontera) e instalaron más cajas nidos 

para facilitar el crecimiento de la 

colonia de ibis eremita.  

El día 24 se hizo una visita con 

alumnos del colegio Tomás Iglesias de 

Conil, que luego participarían en el 

proyecto “Ibisueña”. Allí conocieron 

in situ a los ibis. “Ibisueña” concluyó 

el sábado 27 de junio, cuando tuvo 

lugar -en el centro cultural “La 

Chanca” de Conil- un entrañable acto 

de la comunidad educativa del citado 

colegio. Allí se dio cuenta de las 

actividades que los niños de Segundo de Primaria realizaron durante buena parte del 

curso 2019-20, para conocer mejor al ibis eremita y su problemática, así como la 

campaña de captación de fondos para ayudar a esta especie amenazada. En esta 

campaña se utilizaron materiales reciclados para elaborar objetos de artesanía que 

vendieron en mercadillos, contando para ello con la inestimable ayuda de familiares y 

profesores. La recaudación se entregó al Proyecto (ver foto).  

Además crearon poemas y canciones que hacían alusión a los ibis como protagonistas. 
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PROYECTO NÓCTULO MAYOR 

Durante el verano los socios y 
voluntarios de este Proyecto han 
realizado varios censos de la 
colonia de cría que el murciélago 
Nyctalus lasiopterus mantiene en 
los jardines del Zoobotánico de 
Jerez. El jueves 16 de julio un 
grupo de científicos de la 
Estación Biológica de Doñana y 
del Museo de Gibraltar 
realizaron paralelamente una 
actividad de chequeo, 
anillamiento y marcaje de esta 
colonia del considerado mayor 
murciélago europeo. En esta 
ocasión se montaron varias redes de hasta 10 m. de altura en la zona de salida de 
vuelo de los murciélagos. 
El resultado fue el siguiente: 
- Un total de 38 nóctulos capturados.  
- De ellos 14 adultos (1 macho y 13 hembras de la que 5 ya estaban marcadas de años 
anteriores).  
- Y el resto 24 ejemplares jóvenes (15 hembras y 9 machos). 
De las 5 hembras recapturadas, una fue marcada el año pasado 2019, dos en 2014, 
otra en 2012, y otra fue marcada en Doñana en 2018. 
 

PROYECTO LIMES PLATALEA 

El proyecto Limes Platalea realizó su 
novena campaña de seguimiento de las 
espátulas que utilizan el corredor 
migratorio “Playa de la Barrosa- Cabo 
Roche”. Este año se han tomado todas 
las medidas preventivas acordes con la 
normativa Covid en cuanto a protección, 
consiguiéndose terminar la campaña de 
seguimiento y hacer el censo de 
invernada a nivel provincial. Este año el 
Proyecto ha contado con la colaboración 
del restaurante “Cuartel del Mar”, junto 
a la Torre del Puerco, el cual ha dedicado 
un espacio a las espátulas con el nombre 
de "Azotea de las Espátulas", que a buen 
seguro permitirá tener un mayor campo 
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de visión para seguir con detalle la migración. 

Desde finales de julio hasta 
mediados de noviembre se han 
contabilizado más de 20.000 aves 
en paso (más del 94% de su 
población en Europa occidental). 
Este año, que hemos denominado 
de transición debido al COVID19 se 
realizó una campaña más corta, 
desde el 10 de agosto hasta 
mediados de octubre.  

 

 

 

 

 

PROYECTO PINSAPAR SIERRA DE LOS PINOS 

Durante los meses de estío un 
grupo de socios de la SGHN han 
subido en varias ocasiones a la 
Sierra de los Pinos (con la 
colaboración del Ayto. de Cortes 
de la Ftra.) para realizar un 
chequeo de los pinsapos 
sembrados y plantados (desde 
2015) en el área de recuperación. 
También para efectuar riegos 
manuales con el sistema de 
recogida de agua de lluvias allí 
montado. Al final del año seguían 
adelante un total de 33 pinsapos, 
algunos con hasta 5 años de vida. 

 

 

PROYECTO LEPIDOPTEROS PINSAPAR GRAZALEMA 

Este Proyecto, que necesita de chequeos continuos en la zona de reserva del Pinsapar 

de Grazalema, se ha visto muy afectado por los confinamientos debidos al Covid-19. 

Por ello se ha solicitado la ampliación de una año más de estudio. 
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Paralelamente se ha realizado 
una campaña de colaboración 
para ampliar datos de cinco 
especies de mariposas diurnas, 
por ello se han solicitado datos 
de avistamientos, o no 
avistamientos, en cualquier 
paraje del Parque Natural Sierra 
de Grazalema, y en sus 
respectivas fechas de vuelo, de 
las siguientes especies: 
Callophrys rubi, Carcharodus 
tripolinus, Euchloe belemia, 
Melitaea deione, Pieris brassicae 
y Tomares ballus. Esto ayudará a 
establecer hipótesis sobre qué 
está ocurriendo con estas 
especies y si hay algún cambio 
sustancial en la zona.  

PROYECTO MESOCARNÍVOROS GADITANOS 

Para ampliar la recogida de datos de 
este Proyecto se firmó un Acuerdo 
entre la Sociedad Gaditana de Historia 
Natural y la Sociedad de Historia 
Natural de Ciudad Real para el uso de 
la App “Atropellos”. 

Este acuerdo de colaboración servirá 
para desarrollar con más datos y más 
medios este nuevo proyecto de la 
SGHN, que pretende llevar a cabo un 
control de la presencia de estos 
esquivos animales en la provincia de 
Cádiz. 

También se iniciaron los trámites para 
que las administraciones provinciales 
con responsabilidad en las carreteras 
nos comuniquen los datos de 
atropellos de carnívoros  que se 
visualicen mientras se desarrollan 
labores de mantenimiento en dichas 
vías. 

Este Proyecto ha contado con la inestimable colaboración económica  de la Fundación 
Jaime González Gordon.  
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PROYECTO OLMOS GADITANOS 

Durante 2020 se ha realizado un 
seguimiento de los olmos 
resistentes a la grafiosis plantados 
en la viña El Majuelo, propiedad de 
Bodegas Fundador, entidad con la 
que la SGHN ha firmado un 
convenio de colaboración donde 
los olmos son protagonistas. La 
empresa B. Fundador ha ampliado 
la colección de olmos resistentes 
con las que se pretende, en 2021 y 
años posteriores, la reproducción 
mediante diferentes técnicas y así 
propagar los olmos en parajes 
donde este árbol estuvo presente 
en la provincia.  

 

 

 

 

PROYECTO BUITRE NEGRO 

Se ha iniciado un nuevo proyecto a propuesta del Servicio de Biodiversidad y 

Geodiversidad de la Delegación Territorial de la CAGPDS que consiste en la suelta de 

jóvenes ejemplares de buitre negro que ingresen en red de CREAs de Andalucía. Para 

ello se construirá un aviario en los Montes de Propios de Jerez donde las aves se 

mantendrán unos meses antes de liberarlas y de ese modo se tratarán de fijar al 

territorio. Colaboran en este proyecto EMEMSA, la empresa  municipal que gestiona 

los Montes de Propios y el Zoobotánico de Jerez. También se construirán en el entorno 

plataformas artificiales que favorezcan la nidificación de la especie.  

Con este proyecto se pretende, no sólo recuperar al buitre negro como especie 

reproductora en el PN de los Alcornocales (donde crio hasta principios del s. XX), sino 

contribuir a la lucha contra los cebos envenenados a través de una campaña educativa 

y de un exhaustivo seguimiento de los buitres negros mediante dispositivos GPS. 

Por el momento se ha obtenido el consentimiento de la JA para ceder los ejemplares y 

se está tramitando en estos momentos el permiso para construir el aviario, lo que 

esperamos poder hacer en breve. 
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4. JORNADAS DE HISTORIA NATURAL DE LA SGHN 

En 2020 tocaba celebrar las IX 
JORNADAS DE HISTORIA NATURAL DE LA 
SGHN. 

La Sociedad Gaditana de Historia 
Natural, junto con el Ayuntamiento de 
San Fernando, sede de estas Jornadas 
decidieron aplazarlas. Se iban a celebrar 
del 23 al 25 de octubre, pero las 
condiciones de seguridad sobre la 
pandemia Covid-19 y el estado de 
confinamiento decretado en esas fechas 
forzaron el aplazamiento, en principio 
para enero de 2021 y a un recinto 
mayor, en este caso el Real Teatro de las 
Cortes. 

Posteriormente se volvió a aplazar sine 
die por continuar en esas fechas la 
situación de confinamiento municipal y 
provincial por la pandemia. Igual ocurrió 
con el Concurso de Ilustración, que 
también se ha aplazado.  

 

5. REDES SOCIALES DE LA SGHN 
 

WEB (https://sociedadgaditanahistorianatural.com/) 

46 nuevas entradas en la sección de Noticias. 

10 artículos en la Revista de la SGHN. 

10 artículos en el Boletín El Corzo. 

 

FACEBOOK (https://www.facebook.com/sghistorianatural) 

El 22 de dic de 2020 la página cumplió 10 años. 

75 post publicados en 2020. 

3848 seguidores a 31 de diciembre de 2020. 

288 nuevos seguidores durante 2020. 

https://sociedadgaditanahistorianatural.com/
https://www.facebook.com/sghistorianatural


                                             Memoria de actividades 2020 de la SGHN 

 13 

 

Instagram (@sghistorianatural) 

Nueva red social con cuenta abierta el 21 de junio de 2020. 

En este periodo se han realizado 43 publicaciones. 

A final de año contaba con un total de 528 seguidores.  

 

Blog del Proyecto Limes Platalea (http://limesplatalea.blogspot.com/) 

Con varias entradas donde se relacionan participantes y datos de la campaña 2020. 

 

6. OTRAS ACTUACIONES Y DIFUSIONES  

- En 2020 la Sociedad Gaditana de Historia Natural firmó un convenio con dos 
importantes librerías de la provincia de Cádiz, concretamente con la Librería Agrícola y 
con la Librería Bahía de Letras. El acuerdo recoge un descuento exclusivo para socios 
de la SGHN de entre el 5 y el 10% en guías y libros de naturaleza y en productos afines. 
Este acuerdo significa un beneficio más para los socios de la SGHN, además pretende 
abarcar así las dos zonas de población (y de asociados) más importantes de la 
provincia, como son la Bahía de Cádiz/Comarca de Jerez y el Campo de Gibraltar, 
favoreciendo claramente el comercio de cercanía. 
La Librería Agrícola Jerez está cita en la c. Paúl nº 2 de Jerez y su web y correo son: 
 www.agricolajerez.com libreria@agricolajerez.com 
La  Librería Bahía de Letras cuenta con dos establecimientos: en el CC Bahía Plaza de 
Palmones (Los Barrios); y en Algeciras en c. Rocha nº2, con web y correo: 
 www.libreriabahiadeletras.es  —  libreriabahiadeletras@gmail.com. 
Gracias a estas librerías por su colaboración con la SGHN en pro de la cultura de la  
naturaleza. 

http://limesplatalea.blogspot.com/
http://www.agricolajerez.com/
http://www.libreriabahiadeletras.es/
mailto:libreriabahiadeletras@gmail.com
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- Se han enviado copias de las dos guías visuales (coleópteros y mariposas) editadas 
por la SGHN a la librería Linneo (Madrid), que así lo había solicitado; por lo que estas 
publicaciones tendrán una difusión más amplia. 

- El 2 de febrero un nutrido grupo de socios de la SGHN participó en la IIª Marcha por 
la Recuperación de las lagunas de La Janda. 

- Nos hicimos eco del hallazgo de la hormiga Technomyrmex vexatus por primera vez 
en España continental. Publicado en el número 11 de la revista mirmecológica 
Iberomyrmex, y cuyos autores fueron los socios de la SGHN Rhian Guillem y Keith 
Bensusan. 

- Publicación en la revista Almoraima (IECG) de un artículo sobre la globalización y las 
especies invasoras, concretamente del avispón oriental aparecido en Algeciras, por los 
socios de la SGHN M. Carmen Fajardo e Íñigo Sánchez.   

- Difusión en nuestras redes del proyecto POLINHER en el que están implicados los 
socios de la SGHN Fernando Ojeda y Álvaro Pérez, de la Universidad de Cádiz, que con 
el apoyo de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico, explorará la diversidad y abundancia de insectos polinizadores en la 
herriza en las distintas estaciones durante un ciclo anual completo. Los objetivos 
principales de este proyecto son: (i) descubrir la, posiblemente, excepcional 
biodiversidad de insectos polinizadores en la herriza y (ii) dar a conocer su importancia 
a la sociedad y sugerir la implementación de medidas urgentes para su conservación. 
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- Informamos de la nueva especie de meloideo para la provincia. Estos llamativos 
escarabajos, conocidos popularmente como “curitas” o “aceiteras” se incluían hasta 
esta publicación en la especie Berberomeloe majalis. Sin embargo, un reciente estudio 
filogenético publicado en la revista Zoological Journal of the Linnean Society y firmado 
por investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales, ha concluido con la 
descripción de hasta seis nuevos taxones morfológicamente muy parecidos. Una de las 
nuevas especies es Berberomeloe payoyo, que se distribuye casi exclusivamente por la 
provincia de Cádiz, de ahí que se le haya dedicado el nombre a la famosa raza de 
caprino presente en la Sierra de Cádiz. 

- Difusión de la suelta de dos parejas de Cerceta pardilla (con dispositivo GPS) en las 
marismas de Trebujena. Una de las aves acuáticas más amenazadas. 

-  Difusión del documental “El Cerro de las Motillas y sus cuevas” en cuya producción 
han participado los socios de la SGHN -y también espeleólogos- José Aguilera y Antonio 
López.  

- Tras dispararse los avistamientos de Vespa orientalis en el Campo de Gibraltar se 
llegó a un acuerdo entre la SGHN y la web www.mapadeavispas.com para intentar 
fomentar la participación de los ciudadanos subiendo fotos de sus avistamientos a esta 
web de ciencia ciudadana. Y así conocer con la mayor fidelidad posible la expansión de 
esta nueva especie invasora.  

- Primeros registros de Psammoecus personatus en la península ibérica y en Europa 
continental gracias a ejemplares recolectados principalmente en Cádiz. Entre los 
autores de este trabajo se encuentra el socio de la SGHN José Luis Torres, siendo 
publicado en el boletín de la Sociedad Andaluza de Entomología. 

-  La Comisión Europea ha comunicado su decisión de no modificar la Directiva Marco 
del Agua (Directiva 2000/60/CE) y ha mandado un mensaje claro a los Estados 
miembros de la Unión Europea: la Directiva Marco del Agua (DMA) es una norma 

http://www.mapadeavispas.com/
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fundamental de la legislación comunitaria para proteger el medio ambiente y debe 
mantenerse fuerte y ambiciosa como hasta ahora. Un mensaje potente y crucial para 
los ríos, humedales y acuíferos de toda Europa. La SGHN fue una de las 138 
organizaciones que apoyaron el "Manifiesto en defensa de la DMA 2019". 

- Un nuevo curculiónido (gorgojo) ha sido descrito para la ciencia por los entomólogos 
Antonio Verdugo, Peter Stüben, José L. Torres y Pedro Coello. La revista alemana 
“Seckemberg – Beiträge zur entomologie“, ha publicado la nueva especie en su 
número 70. Auletobius gaditanus ha sido descrito con ejemplares colectados en 
diversos puntos de la provincia -Los Barrios, Chiclana y Medina Sidonia- aunque 
también está presente en la provincia de Almería. Su planta nutricia es el lentisco 
(Pistacia lentiscus) por lo que fácilmente podrán detectarse nuevas poblaciones. Dos 
de los autores, Antonio Verdugo y José Luis Torres, son miembros de la SGHN. 

- Primera cita para la Península ibérica de un cerambícido originario de Europa central. 
El socio de la SGHN Antonio Verdugo, junto con los también entomólogos Guillermo 
García y Alberto Tinaut, han publicado en el Boletín de la Asociación Española de 
Entomología esta primera presencia de Molorchus minor, un cerambícido que 
posiblemente ha llegado a nuestro país transportado en madera para fabricar palets. 

- Difusión en nuestras redes de la descripción de un nuevo híbrido de Narcissus 
encontrado en la provincia de Cádiz; concretamente en el término municipal de Los 
Barrios. Los autores del artículo, publicado en Flora Montibérica, Pedro Gómez Murillo 
e Irene Arellano Martín (bióloga), han denominado a la nueva especie Narcissus x 
splendidus resultando ser una hibridación que muestra características intermedias 
entre sus dos progenitores: Narcissus papyraceus y N. tazetta. 

- Dos especies de pseláfidos (Coleoptera, Staphylinidae, Pselaphinae) nunca antes 
citadas en Europa han sido detectadas en muestreos entomológicos realizados en la 
provincia de Cádiz, concretamente en el Campo de Gibraltar, por el socio de la SGHN 
José Luis Torres Méndez. Las especies son Euplectus otini y Philotrimium disseminatum 
y fueron publicadas en la Revista Gaditana de Entomología. 

- El socio de la SGHN Agustín García Lázaro, presentó en Jerez su libro “Paisajes con 
historias en torno a Jerez“. Un delicioso trabajo que cuenta -de manera amena y muy 
documentada- los paisajes de la campiña pero también de los montes de la amplia 
geografía que compone el término municipal de Jerez, uno de los más extensos de 
España.  

- La SGHN se hizo eco de la localización de Atropa baetica 
por técnicos del Parque Natural Sierra de Grazalema y del 
Jardín Botánico El Castillejo; concretamente en la Sierra del 
Pinar. Atropa baetica, está catalogada “en peligro de 
extinción” por el Decreto que regula la conservación y el 
uso sostenible de la flora y la fauna silvestres, el Listado de 
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y el 
Catálogo Español de Especies Amenazadas. La última planta 
conocida de Atropa baetica en ese mismo paraje, el 
Pinsapar de Grazalema, desapareció hace ya más de 10 
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años, por lo que se trata de una excelente noticia para la riqueza botánica de nuestra 
provincia así como para la propia especie. La población más cercana se encuentra en la 
Sierra de las Nieves. 

- La socia de la SGHN (y también del IECG), la bióloga M. Carmen Fajardo, alertó en la 
prensa local del Campo de Gibraltar (https://estrecho.8directo.com/las-dunas-de-el-
rinconcillo-en-peligro/) del deterioro de las dunas de El Rinconcillo, un cordón de 
arenas que protege las 
marismas del Palmones del 
avance del mar. Además lo 
puso en conocimiento de la 
Delegación Territorial de 
Desarrollo Sostenible y del 
Ayuntamiento de Algeciras, 
mostrándoles su 
preocupación por el mal 
estado de conservación de 
la zona, incluida desde 2014 
en el Paraje Natural de las 
Marismas del río Palmones, 
que amplió así la zona 
protegida de las 58 
hectáreas iniciales a 113 
hectáreas.     

- Premio a un socio de la SGHN en el concurso fotográfico internacional EMOTION 
AILES 2020 (Bélgica). Han participado 575 fotógrafos de 25 países y nuestro socio, el 
ubriqueño Andrés M. Domínguez ha conseguido el primer premio en la categoría 
documental con la fotografía titulada "Impresionante canibalismo”. 

- En la revista BV News se publicó la primera cita en la provincia de Cádiz, y a su vez en 
el continente europeo, de la mariquita rayada africana (nombre común propuesto en 
español) Cheilomenes propinqua. Una especie que se distribuye por África tropical y 
Oriente Medio. En este caso, la socia de la SGHN María del Carmen Fajardo fue quien 
detectó esta especie en una de sus plantas cultivadas, llegando a seguir todo el 
proceso. 

- El socio de la SGHN y colaborador habitual de Diario de Cádiz, Juan Carlos Rodríguez 
publicó en diciembre una columna dedicada a la Laguna de la Paja de Chiclana: 
 (https://www.diariodecadiz.es/chiclana/tribuna-opinion-juan-carlos-rodriguez-
chiclana_0_1530147352.html). Citando la importancia en biodiversidad constatada 
gracias al Proyecto allí desarrollado por la Sociedad. 

- El socio Carlos Torralvo presentó a la Junta de Andalucía un proyecto de introducción 
del caballo de retuerta en el P.N. Bahía de Cádiz (área de Los Toruños) como medida 
de protección y ampliación del territorio de esta raza autóctona equina. La SGHN 
apoyó esta iniciativa, que finalmente fue desestimada por razones de uso y gestión del 
Parque Natural. 

https://estrecho.8directo.com/las-dunas-de-el-rinconcillo-en-peligro/
https://estrecho.8directo.com/las-dunas-de-el-rinconcillo-en-peligro/
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- Para conmemorar nuestro 25 aniversario, que será en 2021, se ha editado un 
calendario que empezó a repartirse gratuitamente a los socios y entidades amigas y 
colaboradoras. En él se incluyen 12 imágenes de gran calidad sobre los Proyectos que 
la SGHN viene desarrollando. 

7. ASAMBLEA ANUAL DE LA SGHN 

Se celebró el día 20 de junio la Asamblea Anual y Ordinaria del año 2020 en el Cortijo 
El Marrufo, cercano a Puerto de Galis, y gracias a la cesión de las instalaciones por la 
Fundación Jaime González-Gordon. 
En ella se trataron los temas habituales del orden del día, destacando un repaso a las 
actividades realizadas en la pasada temporada y los proyectos en marcha. 
Además en esta Asamblea tocó renovar la Junta Directiva. Había una única candidatura 
que fue votada siendo aprobada con el voto unánime de los asistentes. 
La nueva Junta Directiva elegida está compuesta por los siguientes cargos: 

 
Presidente: Íñigo Sánchez García 
Vicepresidente: Mariano Cuadrado Gutiérrez 
Secretario: José Manuel Amarillo Vargas 
Tesorero: Francisco Solera del Río 
Vocales: Antonio Verdugo Páez, María del Carmen Fajardo Arcos, Jesús Sánchez 
Hernández, María Jesús Fernández Vélez, María Pilar García Corral y Álvaro Pérez 
Gómez. 
 
Resaltar que la SGHN ha finalizado el año 2020 con un total de 243 socios. 
 
 


