VI BIOBLITZ de la SGHN
Marisma de Trebujena (Cádiz).
22 y 23 de mayo de 2021
Resumen

En este informe se presentan los resultados
del VI Bioblitz organizado por la SGHN en la
Marisma de Trebujena (Cádiz). Se celebró durante
varios tramos horarios entre el atardecer del día 21 y
el atardecer del 22 de mayo de 2021, y participaron
un total de 63 personas de forma presencial y varias
más (como expertos) de forma no presencial. El
muestreo se centró en varios parajes de la marisma
situados al oeste y noroeste del término municipal en
la margen izquierda del río Guadalquivir, en varios
puntos de la marisma seca y puntualmente en la zona
de viñedos. Se registraron en total más de 500
especies. Siendo el grupo más destacado el de flora,
seguido del de aves y el de invertebrados, entre los
que destacaron los arácnidos, coleópteros y
hemípteros.

Figura 1. Principales zonas de desarrollo de la actividad.

Área de estudio

Trebujena es un término municipal de la
provincia de Cádiz situado a unos 20 km al norte de
Jerez de la Frontera. Ocupa una extensión de unos
70 km2, de los cuales, algo menos de la mitad están
ocupados por marismas. El término municipal limita
al norte con el río Guadalquivir y el Parque Nacional
de Doñana en su otra orilla, Sanlúcar de Barrameda
al oeste-suroeste, Jerez de la Frontera al sureste y
Lebrija (Sevilla) al noreste. El río Guadalquivir, con
sus crecidas y sus sedimentos, es el responsable del
paisaje que se observa hoy día. La marisma original
fue totalmente transformada por desecación y el
paisaje está fuertemente antropizado.

Se han registrado pocas novedades desde el
punto de vista de la biodiversidad. Destacar, por su
importancia, un alto número de especies invasoras,
entre las que podemos destacar por su mayor
presencia a Cotula coronopifolia y Spartina grandiflora (en
plantas), también el crustáceo conocido como jaiba
azul o cangrejo azul americano (Callinectes sapidus), así
como el coleóptero australiano Trachymela sloanei.

Características de la actividad

Un Bioblitz consiste en el inventario
intensivo, durante un periodo de 24 horas, de la
biodiversidad presente en un lugar determinado en el
que participan especialistas en distintos grupos
taxonómicos, acompañados por personas interesadas
y que participan de forma activa en la toma de datos.
Esencialmente se trata de una actividad de ciencia
ciudadana.
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El muestreo de la biodiversidad se llevó a
cabo en las siguientes zonas: (1) Codo de la
Esparraguera, ribera próxima a la margen del río
Guadalquivir situada al noroeste de la población de
Trebujena, (2) Ribera de Adventus o Alventu, (3)
Marisma de Espinete y (4) viñedos. De ellas, las dos
primeras mantienen un grado de conservación
aceptable y un elevado interés naturalístico (ver
Figura 1).
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Cronología de la actividad

21:30. Proyección del documental titulado
“Horizontes de agua. Reviviendo la marisma”.
Documental producido y dirigido por Antonio
López.
22:30. Fin de la actividad.

Viernes 21 de mayo de 2021
21:00. Muestreo de invertebrados nocturnos con
trampa de luz.
21:30. Identificación de especies de murciélagos
mediante el registro de sonidos.

Procedimiento de trabajo

Sábado 22 de mayo de 2021
09:45. Recepción de participantes en el punto de
encuentro elegido.
10:00. Charla de bienvenida.
10:30. Distribución por grupos y desplazamiento de
los participantes a los lugares de muestreo.
10:45. Comienzo de la actividad. Muestreos.
14:00. Almuerzo.
15:30-19:00. Continuación de muestreos.
19:00. Puesta en común de los resultados obtenidos
y elaboración de la lista de especies detectadas.
20:30. Merienda cena.
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Los participantes se distribuyeron en distintos
grupos de trabajo en función de sus preferencias y de
las especialidades de los expertos. Los grupos fueron
los siguientes: (1) grupo ambientes acuáticos
(invertebrados marinos y peces); (2) plantas; (3)
invertebrados terrestres; (4) vertebrados -aves y
mamíferos-; (5) invertebrados nocturnos y (6)
murciélagos. Las actividades 5) y 6) se desarrollaron
durante la noche del 21 de mayo de 2021. Los
expertos actuaron como coordinadores de los
diferentes grupos.
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El número de especies registradas es menor
al de los últimos Bioblitzs de la SGHN: II Bioblitz
en Pinar del Rey, San Roque (2014, 410 especies), III
Bioblitz en Dehesa San Francisco, Santa Olalla de
Cala (2016, 743 especies), IV Bioblitz en Montes de
Propios de Jerez (2018, 763 especies) y V Bioblitz en
Parque Metropolitano de los Toruños de El Puerto
de Santa María (2019, 654 especies).

La metodología empleada fue la usual en los
muestreos de campo: uso de mangas para la
prospección de fauna acuática e invertebrados
terrestres, captura de muestras in situ, observación
directa, trampas de luz para el muestreo de
invertebrados nocturnos y uso de registro de sonidos
para el muestreo de murciélagos. Se colocaron
trampas de captura tipo nasas y se muestreó el río
Guadalquivir, empleando para ello una pequeña
embarcación. Asimismo, se realizaron multitud de
fotos de los participantes durante el desarrollo de la
actividad, los paisajes y la biodiversidad encontrada.
Una selección de estas fotos se encuentra ubicada en
la galería online de la SGHN:
https://sghn.smugmug.com/Salidas-de-campo/VIBioblitz-SGHN-Marisma-de-Trebujena-/

Los macrófitos acuáticos, entre ellos las algas,
son unos buenos bioindicadores de la calidad del agua
y la salud ambiental de un ecosistema (Wang & Lewis
1997). En este Bioblitz hemos registrado seis especies
de algas, entre las que se encuentran especies
oportunistas como Ulva intestinalis, indicadoras de un
alto grado de perturbación, junto con otras especies
indicadoras de buena calidad del agua como Chara
galioides.

Periodo de realización de la actividad

Destacamos aquí la importancia de las
praderas de Ruppia maritima como ecosistemas de
gran biodiversidad de invertebrados acuáticos que
permiten la alimentación y conservación de
numerosas aves acuáticas y limícolas. A pesar de su
nombre científico es una planta propia de agua dulce,
eso sí, tolerante a cierta salinidad.

Desde las 21:00 h. del viernes 21 de mayo de
2021 hasta las 22:30 h. del sábado 22 de mayo de
2021.

Resultados más destacables

Dentro de las 545 especies (en contados
casos solo se ha llegado a familia o género) que se han
registrado durante el desarrollo del Bioblitz destaca
por su abundancia la flora con un total de 148
especies, seguida de las aves con 88 especies, los
invertebrados coleópteros (60 especies), seguidos de
los lepidópteros, los hemípteros y los crustáceos.
VI BIOBLITZ

El ortóptero Melanogryllus desertus es primera
cita para la provincia de Cádiz (Ginés Rodríguez,
com. pers.). Entre las aves debemos destacar, por su
rareza, la cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris),
una especie amenazada que se reproduce en la zona.
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Especies invasoras más destacables

los expertos que han contribuido notablemente a la
calidad de la información obtenida y a todos los
participantes, sin cuyo esfuerzo y entusiasmo no
hubiera sido posible. Este Bioblitz se enmarcó
también dentro de la Gran Semana de la Ciencia
Ciudadana y la Biodiversidad, cuyo objetivo era
destacar la importancia de la ciencia ciudadana en el
desarrollo científico para el mejor conocimiento de
la biodiversiad que nos rodea.

En plantas podemos destacar la presencia de
Cotula coronopifolia y Solanum bonariense, incluidas en el
atlas de especies alóctonas invasoras de España (Sanz
Elorza et al. 2004). Por su parte, Spartina densiflora es
otra especie invasora que aparece incluida en el
catálogo nacional de especies exóticas invasoras
(véase la dirección https://www.miteco.gob.es/es/)

En crustáceos destacamos la presencia del
jaiba azul o cangrejo azul americano (Callinectes
sapidus), de Rhithropanopeus harrisii y de Synidotea
laticauda. El cangrejo azul americano no está incluido
aún en la lista de especies invasoras, pero lo estará en
un futuro próximo . También hemos encontrado un
coleóptero exótico endémico de Australia y Nueva
Guinea, Trachymela sloanei, que ataca a los eucaliptos
llegando a ser plaga en algunos países.
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Fotografía de participanes en el VI Bioblitz de la SGHN – Marisma de Trebujena (Cádiz). La foto fue realizada en el punto de
encuentro, justo antes del comienzo de la actividad del sábado. Autor: Antonio López.
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Listado de especies encontradas: N=545.
(en rojo las especies exóticas/invasoras)
FLORA

HONGOS Y LÍQUENES
(N=2)
Daldinia concentrica
Trametes (Coriolopsis) trogii
ALGAS (N=6)
Cladophora sp.
G. Oscilatoriales
Rhizoclonium sp.
Ulva (Entheromorpha) intestinalis
Vaucheria sp.
Chara galioides
PLANTAS SUPERIORES
(N=140)
Aeluropus littoralis
Allium ampeloprasum
Allium pallens
Ammi visnaga
Anacyclus radiatus
Anagallis arvensis
Anagyris foetida

Allium pallens
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Andryala integrifolia
Artrocnemum macrostachyum
Asteriscus spinosus
Atriplex halimus
Atriplex patula
Atriplex prostrata
Atriplex rosea
Avena barbata
Avena sterilis
Beta maritima
Bolboschoenus maritimus
Bromus diandrus
Bromus lanceolatus
Bupleurum semicompositum
Capparis spinosa
Carduus tenuiflorus
Carthamus lanatus
Centaurea calcitrapa
Centaurea diluta
Centaurea melitensis
Chenopodium murale
Cichorium intybus
Convolvulus altheoides
Convolvulus arvensis
Coronopus squamatus
Cotula coronopifolia
Crepis vesicaria
Crypsis aculeata
Cynara cardunculus
Damasonium bourgeai
Daucus carota subsp. carota
Daucus carota subsp. maximus
Diplotaxis virgata
Dittrichia viscosa
Ecabalium elaterium
Emex spinosa
Euphorbia helioscopia
Foeniculum vulgare
Frankenia boissieri
Frankenia laevis
Frankenia pulverulenta
Marisma de Trebujena
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Frankenia boissieri

Galenia pubescens
Galium divaricatum
Gaudinia fragilis
Helminthotheca echioides
Hordeum leporinum
Hordeum marinum
Hypericum sp.
Juncus acutus
Juncus bufonius
Juncus sp.
Juncus subulatus
Lactuca serriola
Lagurus ovatus
Lavatera cretica
Lavatera trimestris
Leontodom longirostris
Limbarda crithmoides
Limoniastrum monopetalum
Limonium ferulaceum
Lolium rigidum
Lotus parviflorus
Malva parviflora
Marrubium vulgare
Medicago polymorpha
Medicago truncatula var. truncatula
Bol.Soc.Gad.Hist.Nat.

Mesembryanthemum nodiflorum

Melia azederach
Melilotus indica
Mesembryanthemum nodiflorum
Myrtus communis
Notobasis syriaca
Oenanthe lachenalii
Olea europea var. sylvestris
Orobanche minor
Pallenis spinosa
Parapholis incurva
Petrorhagia nanteuilii
Phagnalon saxatile
Phalaris minor
Phalaris paradoxa
Phragmites australis subsp. australis
Piptatherum miliaceum
Plantago coronopus
Poa annua
Polygonum equisetiforme
Polypogon maritimus subsp. maritimus
Polypogon
maritimus
subsp.
subspathaceus
Polypogon monspeliensis
Pulicaria dysenterica
Pulicaria sicula
Rapistrum rugosum subsp. rugosum.
Retama monosperma
Ridolfia segetum
Rostraria cristata
VI BIOBLITZ

Rostraria pumila
Rumex crispus
Rumex pulcher
Ruppia maritima
Salicornia ramosissima
Salsola soda
Sarcocornia fruticosa
Sarcocornia perennis subsp. alpini
Schenkia spicata
Scolymus hispanicus
Scolymus maculatus
Scorzonera laciniata var. laciniata
Silene gallica
Solanum bonariensis
Sonchus oleraceus
Spartina densiflora
Spartina maritima
Spergularia purpurea
Sphenopus divaricatus
Suaeda spicata
Suaeda splendens
Suaeda vera
Sylibum marianum
Symphyotrichom squamatum
Tamarix africana
Tamarix canariensis
Torilis nodosa
Trifolium arvense
Trifolium campestre
Trifolium scabrum

Trifolium stellatum
Trifolium tomentosum
Trisetaria panicea
Urospermum picroides
Verbascum sinuatum
Vitis vinifera
Vulpia bromoides
Xanthium spinosum
Xanthium strumarium

Cochlicella barbara

Otala lactea
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FAUNA –
INVERTEBRADOS
MOLUSCOS (N=14)
Cerastoderma edule
Chlamys flexuosa
Cochlicella barbara
Cochlicella acuta
Cornu aspersum
Hydrobia acuta
Myosotella myosotis
Otala lactea
Paludinella cf. littorina
Rumina decollata
Scrobicularia plana
Theba pisana
Xerotricha conspurcata
Xerotricha apicina
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ANÉLIDOS (N=1)
Nereis diversicolor
ARÁCNIDOS (N= 34)
Agalenatea redii
Agelena labyrinthica
Araneus angulatus
Arctosa sp. (similis o cinerea)
Argiope lobata
Argiope trifasciata
Argyrodes argyrodes
Cyclosa insulana
Cyrba algerina
Erigone dentosa
Euryopis episonides
Evarcha jucunda
Frontinellina frutetorum
Heliophanus sp.
Holocnemus hispanicus
Holocnemus pluchei
Hyalomma sp.
Larinioides suspicax

Argiope trifasciata
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Linyphia cf hortensis
Loxosceles rufescens
Menemerus semilimbatus
Oxyopes sp.
Pardosa sp
Philodromidae sp.
Runcinia grammica
Salticus sp.
Steatoda nobilis
Steatoda paykulliana
Synema globosum
Tetragnatha sp.
Thomisus onustus
Thyene imperialis
Zelotinae sp.
Zodarion sp.
CRUSTÁCEOS (N=29)
Afruca tangeri
Anilocra sp.
Armadillidium vulgare
Armadillo officinalis
Callinectes sapidus

Corophium orientale
Dexamine spiniventris
Dexamine spinosa
Eurydice pulchra
Gammaridae sp.
Gammarus insensibilis
Lekanesphaera hoestlandti
Lekanesphaera hookeri
Lekanesphaera rugicauda
Leptocheirus pilosus
Liocarcinus depurator
Melita palmata
Mesopodopsis slabberi
Neomysis integer
Palaemon adspersus
Palaemon elegans
Palaemon longirostris
Palaemon macrodactylus
Palaemon varians
Porcellionides cf. rufocinctus
Rhithropanopeus harrisii
Rhopalophthalmus tartessicus
Synidotea laticauda
Talitrus saltator

Callinectes sapidus
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FAUNA – INSECTOS Y
SIMILARES
MÁNTIDOS (N=1)
Empusa pennata
LEPIDÓPTEROS (N= 61)
Acontia (Emmelia) trabealis
Acontia lucida
Aethes sp.
Agdistis sp.
Anarta sodae
Aricia cramera
Cacyreus marshalli
Callopistra latreillei
Carcharodus sp. (alceae o tripolinus)
Carcharodus boeticus
Chiasmia aestimaria
Chilo luteellus
Clytie illunaris
Colias crocea
Dyspessa ulula
Eilema caniola
Eilema marcida
Ematheudes punctellus
Eublemma candicans
Eublemma parva

Lycaena phlaeas
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Euchromious gozmanyi
Euchromius cambridgei
Euchromius ramburiellus
Eupithecia minusculata (oruga)
Eupithecia scopariata
Eupithecia ultimaria
Gonepteryx cleopatra
Gymnoscelis rufifasciata
Hecatera weissi
Heliothis peltogira
Hyles livornica
Idaea subsericeata
Leucania zeae
Lycaena phlaeas
Maniola jurtina
Mythimna loreyi
Mythimna zeae
Nola squalida
Ochropleura leucogaster
Oria musculosa
Palepicorsia ustrinalis
Papilio machaon
Peridroma saucia
Phragmataecia castaneae
Phragmatobia fuliginosa
Pieris rapae
Pontia daplidice
Scopula minorata

Scrobipalpa sp.
Scythris sp.
Sesamia nonagrioides
Stibaromacha ratella
Streblote panda
Synaphe lorquinalis
Thopeutis galleriellus
Thymelicus acteon
Uresiphita gilvata
Uresiphita polygonalis
Vanessa atalanta
Vanessa cardui
Zeuzera pyrina
DÍPTEROS (N= 11)
Chrysops sp.
Chironomidae sp.
Cylindromyia cf. pilipes
Ephydridae
sp.
(subfamilia
Hydrelliinae)
Eristalinus aeneus
Haematopota sp.
Lipara lucens
Silvius variegatus
Tabanidae sp.
Tipula sp.
Urophora cf. Terebrans

Hyles livornica

Marisma de Trebujena

28

Bol.Soc.Gad.Hist.Nat.

HEMÍPTEROS (N= 28)
Agalmatium flavescens
Anisops sp.
Brachycoleus sexvittatus
Brachynema purpureomarginatum
Brachyneura sp.
Carpocoris fuscispinus
Carpocoris mediterraneus
Coranus niger
Corixa sp.
Creoleon lugdunensis
Engistus boops
Enoplops scapha
Eurydema ornata
Eurydema ventralis
Eysarcoris ventralis Issidae sp.
Liorhyssus hyalinus
Nabis provencalis
Nezara viridula
Nysius sp.
Odontotarsus sp.
Oncocephalus acutangulus
Oxycarenus lavaterae
Pyrrhocoris apterus
Rhopalus sp.
Sciocoris pallens
Sigara sp.
Spilostethus pandurus

Coptocephala scopolina subsp. floralis
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HIMENÓPTEROS
(excepto hormigas) (N=7)

Agapanthia cardui
Agapanthia irrorata
Agrilus pulvereus
Akis acuminata
Anthrenus sp.

Aphanisticus angustatus
Aphanisticus emarginatus
Aphodius foetidus
Attagenus trifasciatus
Berberomeloe payoyo
Cassida viridis
Cassida vittata
Cephalota hispanica
Cephalota maura
Chitona connexa
Chrysolina bankii
Cicindela hipanica
Coccinella septempunctata
Colymbetes sp.
Coniocleonus amori
Coptocephala scopolina subsp. floralis
Cryptocephalus baeticus
Cryptocephalus rugicollis
Cybister sp.
Cyclodinus constrictus
Dermestes sp.
Dicheirotrichus pallidus
Ditomus tricuspidatus
Dytiscus sp.
Heliotaurus ruficollis
Henosepilachna argus
Hippodamia variegata
Hylotrupes bajulus
Labidostomis lusitanica

Pentodon algerinun

Brachynema purpureomarginatum

Apis mellifera
Bombus terrestris
Halictus scabiosae
Netelia sp.
Ophion sp.
Polistes gallicus
Sceliphron sp.
HIMENÓPTEROS
(hormigas) (N=7)
Aphaenogaster senilis
Camponotus sylvaticus
Cataglyphis rosenhauerii
Crematogaster scutellaris
Lasius grandis
Messor barbarus
Tetramorium sp.
COLEÓPTEROS (N=60)
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Lachnaia sp.
Lagria sp.
Lixinae sp.
Lixus cf. brevirostris
Malachius sp.
Mordellidae (gén. Variimorda o
Mediimorda)
Oedemera barbara
Oedemera simplex
Oenas fusicornis
Onitis belial
Onthophagus sp.
Oxythyrea funesta
Pachychila hispanica
Paederomorphus littoralis
Pentodon algerinum
Phonapate nitidipennis moghrebica
Phoracantha semipunctata
Pogonus sp.
Rhagonicha fulva
Silpha sp.
Sphenoptera pilosula
Stenopterus ater
Tentyria sp.
Trachymela sloanei
Trichodes leucopsideus
Xyletinus (Calypterus) bucephalus

Gambusia holbrooki
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ODONATOS (N=10)
Aeshna mixta
Anax imperator
Anax parthenope
Crocothemis erythraea
Ischnura graellsii
Lestes macrostigma
Orthetrum cancellatum
Sympecma fusca
Sympetrum fonscolombii
Sympetrum striolatum
ORTÓPTEROS (N=6)
Aiolopus puissanti
Conocephalus fuscus
Decticus albifrons
Melanogryllus desertus
Oecanthus pellucens
Tessellana tessellata
FAUNA – VERTEBRADOS
PECES (N=26)
Alosa fallax
Anguilla anguilla
Aphia minuta
Argyrosomus regius
Atherina boyeri

Barbus sclateri
Carassius auratus
Chelon labrosus
Cyprinus carpio
Dicentrarchus labrax
Dicentrarchus punctatus
Diplodus vulgaris
Engraulis encrasicolus
Fundulus heteroclitus
Gambusia holbrooki
Liza aurata
Liza saliens
Mugil cephalus
Pomadasys incisus
Pomatoschistus microps
Pomatoschistus minutus
Pomatoschistus sp.
Sardina pilchardus
Solea senegalensis
Umbrina canariensis
Umbrina cirrosa
ANFIBIOS Y REPTILES
(N=5)
Chalcides striatus
Pelodytes ibericus
Pelophylax perezi
Tarentola mauritanica
Timon lepida

Pelodytes ibericus
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AVES (N=88)
Acrocephalus arundinaceus
Acrocephalus scirpaceus
Actitis hypoleucos
Alaudala rufescens
Alectoris rufa
Anas plathyrynchos
Apus apus
Apus pallidus
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Ardeola ralloides
Athene noctua
Aythya ferina
Bubulcus ibis
Burhinus oedicnemus
Buteo buteo
Calidris alpina
Carduelis carduelis
Cercotrichas galactotes
Cettia cetti
Charadrius alexandrinus
Chlidonia hybrida
Chloris chloris
Chroicocephalus genei
Chroicocephalus ridibundus
Ciconia ciconia
Circus pygargus
Cisticola juncidis
Columba palumbus
Corvus corax
Coturnix coturnix
Delichon urbicum

Egretta garzetta
Elanus caeruleus
Falco naumannii
Falco tinnunculus
Fulica atra
Galerida cristata
Gallinula chloropus
Gelochelidon nilotica
Glareola pratincola
Gyps fulvus
Hieraaetus pennatus
Himantopus himantopus
Hippolais polyglota
Hirundo daurica
Hirundo rustica
Ichthyaetus melanocephalus
Larus michahellis
Linaria cannabina
Mareca strepera
Marmaronetta angustirostris
Melanocorypha calandra
Merops apiaster
Miliaria calandra
Milvus migrans
Motacilla alba
Motacilla flava
Netta rufina
Nycticorax nycticorax
Passer domesticus
Pernis apivorus
Phalacrocorax carbo sinensis
Phoenicopterus roseus
Pica pica
Platalea leucorodia

Plegadis falcinellus
Porphyrio porphyrio
Pterocles alchata
Ptyonoprogne rupestris
Rallus aquaticus
Recurvirostra avosetta
Riparia riparia
Saxicola torquata
Serinus serinus
Sterna sandvicensis
Sternula albifrons
Streptopelia decaocto
Sturnus unicolor
Sylvia atricapilla
Sylvia communis
Sylvia melanocephala
Tachybaptus ruficollis
Tadorna tadorna
Tringa totanus
Turdus merula
Tyto alba
Vanellus vanellus
MAMÍFEROS (N=9)
Bos taurus
Eptesicus isabellinus
Equus ferus caballus
Lepus granatensis
Miniopterus schreibersii
Nyctalus leisleri
Oryctolagus cuniculus
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus pygmaeus

Cercotrichas galactotes
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Nota final

Cuando se estaba redactando este informe, y
justo antes de su publicación, la delegación del
gobierno andaluz en Cádiz informaba (agosto 2021)
que la Junta de Andalucía comenzaría en octubre de
2021 una obra en Trebujena para la puesta en valor y
recuperación de los humedales del Bajo Guadalquivir,
con un presupuesto de 1.634.818 euros procedentes
de los fondos ITI (Inversiones Territoriales
Integradas). Se contempla el movimiento de
aproximadamente 700.000 m³ de tierra, necesario
para conseguir recuperar las zonas de marisma que
existían hace un siglo, antes de su desecación. El
objetivo final será recuperara un humedal que pueda
inundarse de manera sectorial, regulado por
compuertas, que pueda recibir tanto agua dulce
procedente de las precipitaciones como agua salobre
procedente del mismo cauce del río Guadalquivir.
Este plan de la Junta de Andalucía era uno de los
grandes objetivos que pretendía el Proyecto Marismas
de Trebujena, coordinado por Antoinio López y
apoyado por la Sociedad Gaditana de Historia
Natural. Un deseable colofón a este plan de la Junta
sería incluir a la Marisma de Trebujena dentro del
Parque Natural Doñana y por tanto dentro del gran
Espacio Natural Doñana.

Miembros de la Junta Directiva de la Sociedad
Gaditana de Historia Natural junto con el
coordinador de este proyecto Antonio López
Rodríguez.
Fotografías del Archivo de la SGHN (varios autores).
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