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PROGRAMA
Viernes, 15 de octubre
16:30 Inauguración de las Jornadas
Autoridades y Presidente de la SGHN
16:40 Conferencia inaugural: Torillo andaluz ¿Crónica de una extinción anunciada?
Carlos Gutiérrez Expósito
17:20 Atlas de los caballos ferales del mundo.
Juan José Negro y Jesús Gil Morión
17:40 El proyecto del primillar de la Laguna de Medina.
Jaime Nieto y José Nieto
18:00 Debate
18:15 Pausa café
18:45 Proyecto Lepidópteros del Pinsapar de Grazalema: resultados provisionales.
José Manuel Mateo, Luis Bejarano y Juan Delgado
19:05 Resultados del proyecto de liberación de Aguiluchos Cenizos mediante la
técnica de hacking en la comarca de la Janda (2016-2021).
Manuel Morales
19:25 La migración nocturna de aves por el Estrecho de Gibraltar. Un estudio
mediante observación del disco lunar.
Alejandro Onrubia
19:45 Debate
20:00 Nombramiento de Socio de Honor de la SGHN. Intervención del Socio de Honor:
José Luís Torres Méndez.
20:25 Final sesión de tarde. Traslado al Castillo de San Romualdo (5’ andando).
20:30 Inauguración de la Exposición del IV Concurso de Ilustración de la SGHN, en
Castillo de San Romualdo. Copa de vino de la tierra para los asistentes.
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Sábado, 16 de octubre
10:00 La invernada del águila pescadora en Andalucía.
Carlos Torralvo
10:20 Rutas Científicas por la provincia de Cádiz.
Paula Cantero Reguera
10:40 El litoral gaditano: una fuente inagotable de nuevos descubrimientos para la
biodiversidad marina.
Ana Karla Araujo, Marta Pola y Lucas Cervera
11:00 Nueva cita de Sargassum trichocarpum J.Agardh 1889, en la provincia de Cádiz
32 años después de su última cita.
Juan José Rubal
11:20 Diversidad y singularidad de insectos polinizadores en el brezal mediterráneo, o
herriza, de la región del Estrecho de Gibraltar (Proyecto POLINHER, Fundación
Biodiversidad).
Álvaro Pérez-Gómez, Óscar Godoy y Fernando Ojeda
11:40 Debate
11:55 Pausa café
12:20 Aves frugívoras que funcionan como enlaces móviles en paisajes humanizados.
Juan Pedro González-Varo
12:40 Contribución al conocimiento de las macroalgas de la salina de La Esperanza
(Puerto Real).
Rafael L. Gerich e Ignacio Hernández
13:00 Los invasores climáticos en el Campo de Gibraltar.
Jesús Sánchez “Lechu”
13:20 El género Mercuria (Hydrobiidae) en la provincia de Cádiz, su situación y nuevas
especies.
Félix Ríos y Jonathan P. Miller
13:40 Debate
14:00 Pausa hasta la sesión de tarde.
17:00 Presentación del libro: “Odonatos en la provincia de Cádiz”
Arturo Bernal
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17:20 Fenología anual de dos especies de mariposas migradoras (Vanessa atalanta y
Vanessa cardui) en la provincia de Cádiz.
Mariano Cuadrado
17:40 Conocimiento actual de las arañas del Suborden Mygalomorpha en Andalucía.
Cristian Pertegal
18:00 Actualización del catálogo de especies de flora amenazadas de Andalucía
presentes en la provincia de Cádiz.
Juan Luís Rendón, Antonio Rivas, Francisco de Borja Rodríguez, Laura Plaza,
Ramón Alvarado, José Manuel López y Rafael Sánchez.
18:20 Debate
18:35 Pausa café
18:55 Entrega de Premios del IV Concurso de Ilustración de la SGHN.
19:20 Clausura de las Jornadas.
Presidente y representante del Ayuntamiento de San Fernando.
20:00 Cierre de la exposición IV Concurso de Ilustración en Castillo de San Romualdo.

Domingo 28 de octubre
10:00 Opcional: Visita guiada a la flecha litoral Punta del Boquerón (Parque Natural
Bahía de Cádiz) o visita cultural por la ciudad de San Fernando.
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CONFERENCIA INAUGURAL

Torillo andaluz ¿Crónica de una extinción anunciada? (Biología y
conservación del torillo andaluz)
Carlos Gutiérrez Expósito
Estación Biológica de Doñana-CSIC

Los torillos son una familia de Charadriiformes pertenecientes a la familia Turnicidae
que presentan características propias muy particulares. El torillo andaluz (Turnix
sylvaticus sylvaticus) es un taxón en peligro crítico, que sobrevive en una sola
población conocida en Marruecos. Con una amplia área de distribución en el pasado,
hemos reconstruido su área de distribución histórica para luego, a escala regional
(Andalucía), explorar el papel que los cambios históricos en el uso del suelo y la
tendencia de la población humana han tenido en el declive de la especie. El análisis de
las variables mostró cómo su distribución estaba determinada principalmente por
bajos índices de continentalidad y aridez. El análisis de los cambios en el uso del suelo
mostró cómo las áreas con mayor probabilidad de presencia histórica han sufrido
procesos más intensos de intensificación agrícola y forestación. Estas zonas han sido
también las que han sufrido un mayor aumento de la población humana.
En la actualidad la última población conocida de torillo andaluz se encuentra
restringida a una pequeña zona agrícola en la costa atlántica de Marruecos, donde las
aves adaptan su ciclo de vida a una rápida rotación de cultivos. Los torillos
principalmente ocupan los cultivos cuando están en floración y fructificación. Las
estimaciones poblacionales muestran una tendencia negativa, oscilando entre un
máximo de 1.890 estimado para 2011 y un mínimo en 2014 de 492 individuos. La
última estimación de población disponible para el verano de 2017 fue de 596
individuos.
La temporada de reproducción es de 8 meses, entre principios de febrero y principios
de octubre. Se encontró en hasta 17 tipos de cultivos diferentes, sin embargo, existe
una fuerte selección para le reproducción hacia cultivos de alfalfa, calabaza y maíz.
Aportamos por primera vez valores de nidotópica y parámetros reproductivos
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Atlas de los caballos ferales del mundo
Juan José Negro Balmaseda¹ y Jesús Gil Morión².
¹Estación Biológica de Doñana-CSIC, ²Sociedad Gaditana de Historia Natural

El caballo salvaje Equus ferus, ha sido un animal importante para los humanos desde la
prehistoria, cuando se convirtió en parte integral de la dieta de los homínidos
cazadores de Eurasia, particularmente de los Neandertales y de los Homo sapiens que
los reemplazaron. El caballo se domestica hace unos 6000 años en Asia central y el
ancestro salvaje se extingue en época histórica (siglo XIX). Los caballos domésticos no
obstante han escapado o han sido liberados en diversos lugares del mundo. El término
“feral” quiere decir asilvestrado, pero los caballos ferales siempre provienen de
caballos previamente domesticados. También son caballos ferales los “caballos
cimarrones” o los mesteños del Nuevo Mundo, descendientes en su mayoría de
caballos españoles. A lo largo del tiempo han ido apareciendo diferentes poblaciones
de caballos abandonadas por todo el mundo, con influencia potencial como grandes
herbívoros en los ecosistemas sobre los que se asientan. Algunos ejemplos incluyen el
Mustang (USA), el Przewalski (Mongolia), o el de las Retuertas (Parque Nacional de
Doñana).
El objetivo de nuestro atlas es dar a conocer la situación en la que se encuentran los
caballos ferales actualmente así como su evolución. Entre los datos registrados se
incluyen, cuando se conoce, el origen y antigüedad de la población feral, la
identificación de raza, el tamaño poblacional y su grado de amenaza.
Este trabajo se ha realizado por JGM mediante búsqueda bibliográfica durante el
período de confinamiento por la pandemia “Covid-19”, y ha sido llevado a cabo bajo la
supervisión de Juan J. Negro, Profesor del CSIC.
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Proyecto Primillar de la Laguna de Medina
Jaime Nieto Quevedo¹ y José Luis Nieto Quevedo¹².
¹Sociedad Gaditana de Historia Natural, ²Colegio Esclavas SCJ jerez

El primillar de la Laguna de Medina (t.m. de Jerez) fue construido con cargo a las
medidas compensatorias de la autovía Jerez-Los Barrios (A- 381) en el año 2001 y se
ubicó en el área de protección de la Reserva Natural de la Laguna de Medina,
gestionada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
de la Junta de Andalucía. A pesar de su capacidad para albergar una colonia importante
de esta especie (presenta 130 huecos de cría), la dificultad de colonizar nuevos lugares
de cría debido a la fuerte filopatria de la especie y la ausencia de actuaciones para
fomentarla, han hecho que nunca haya sido ocupado por los primillas.
La SGHN junto con la Comunidad Educativa del Colegio Esclavas SCJ de Jerez se
propuso en 2018 la recuperación de este primillar, que ya para entonces se encontraba
en serio peligro de derrumbe. Tras el necesario visto bueno de dicha Consejería, ese
mismo año se inician las labores de reparación de la cubierta, el adecentamiento
general y la adecuación de la instalación de cara a la puesta en marcha de un proyecto
de liberación de ejemplares de cernícalo primilla mediante la técnica de “hacking” o
“críanza campestre” en un futuro próximo, con el que se pretende establecer a medio
plazo una colonia de cernícalo primilla en el entorno de la Laguna de Medina.
Esta fase de hacking se inicia en el año 2019, siendo un nutrido grupo de soci@s
voluntari@s de la SGHN y del Colegio Esclavas SCJ-Jerez el que se encarga, cada
primavera-verano, de la vigilancia diaria de los pollos, su alimentación y liberación al
medio natural.
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Proyecto Lepidópteros del Pinsapar de Grazalema”, resultados
provisionales.
Jose Manuel Mateo, Luis Bejarano y Juan Delgado.
Sociedad Gaditana de Historia Natural

El presente proyecto supone una ampliación del estudio realizado durante los años
1996 a 1998 con el fin de comparar cómo varían las poblaciones de insectos,
concretamente de lepidópteros diurnos en el espacio de reserva, una vez que han
transcurrido 20 años desde el proyecto original.
Los lepidópteros son unos buenos indicadores de la salud de un ecosistema (Brown,
1991; Kremen et al., 1993; Fagua, 1999), además, la diversidad de lepidópteros puede
servir como una aproximación a la diversidad vegetal, dado que las mariposas
dependen directamente de las plantas.
Con el fin de que los resultados de ambos proyectos sean totalmente comparables,
para el nuevo estudio se utilizaron los mismos métodos y análisis estadísticos, y se
muestrearon sobre los mismos transectos y puntos de muestreo utilizados en el
anterior estudio. Durante mayo 2018 a marzo de 2020 se han realizado 68 visitas al
Área de Reserva, con un intervalo medio entre visitas de 10,1 días (SD 5,7 días) y un
intervalo entre visitas a una misma estación de 44,76 días (SD 12,25 días).
En cada visita se han muestreado una media de 10 estaciones (SD 1,93 estaciones), con
un total de 680 visitas. Se han identificado 61 especies de lepidópteros diurnos
pertenecientes a 5 familias, con 6 especies nuevas para el Área de Reserva, faltan otras
2 especies que estaban en la anterior campaña y se han censado más de 9000
especímenes.
Simultáneamente, y a petición de la dirección del Parque, se está estudiando la
fenología y abundancia de Dioryctria aulloi (Barbey, 1930) mediante 4 trampas de luz
autónomas. Así mismo se realiza un registro de especies de lepidópteros nocturnos:
hasta la fecha se han realizado 6 muestreos, que arrojan un total de 58 especies
pertenecientes a 7 familias.
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Resultados del proyecto de liberación de aguiluchos cenizos
mediante la técnica de hacking en la comarca de la Janda
Manuel Morales Holgado
Grupo Ornitológico Tumbabuey

Dada la dramática tendencia poblacional del aguilucho cenizo en la comarca de la
Janda y tras el esfuerzo de más de una década de estudio, seguimiento, acuerdos con
agricultores, marcaje, etc., en 2016 y en colaboración con la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de Andalucía, el Grupo Ornitológico Tumbabuey
pone en marcha su primera campaña de liberación de ejemplares de aguiluchos
cenizos procedentes de poblaciones silvestres de Andalucía, mediante la técnica de
hacking.
Se explicarán todos los detalles desde que las aves son recuperadas en su medio
natural, hasta su incorporación a las instalaciones del hacking, alimentación, su
posterior liberación y por supuesto, su seguimiento hasta que se independizan y parten
hacia África.
Se darán a conocer también el número de ejemplares liberados durante las 5
campañas (2016, 2017, 2019, 2020 y 2021), y se presentarán los resultados obtenidos a
lo largo de estos años.
Además, en 2019, y con la intención de conocer la viabilidad del proyecto, logramos la
financiación necesaria para la incorporación de emisores gps-gsm, obteniendo gran
cantidad de información sobre el uso del espacio, costumbres, cruces, zonas de
invernada, etc.
Durante dicha intervención, se expondrá también: cómo seleccionamos el lugar de
suelta, la sinergia de los ejemplares liberados con la población local, la presencia de
aves externas al hacking y que hacen uso de las instalaciones de este, las afecciones
sobre las aves liberadas y, por supuesto, se hablará de algunos de los casos de éxito
más conocidos por los seguidores de los aguiluchos cenizos de la Janda.
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La migración nocturna de aves por el Estrecho de Gibraltar. Un
estudio mediante observación del disco lunar.
Alejandro Onrubia¹ y Dieter Peter².
¹Fundación Migres, ²Vogelwarte Sempach

Entre 2007 y 2011 se ha estudiado la migración nocturna de aves por el Estrecho de
Gibraltar empleando técnicas de observación del disco lunar (“moonwatching”), con el
objetivo de valorar la importancia del Estrecho para los migrantes nocturnos,
cuantificar los principales flujos migratorios y analizar las características de estos. El
método básico ha consistido en la observación del disco lunar durante los plenilunios
mensuales, siguiendo los protocolos de censo establecidos y testados por el Instituto
Ornitológico Suizo. Se han realizado 698 horas de observación nocturna repartidas en
239 jornadas con luna llena (2,5 horas/jornada). Para conocer la identidad de las aves
en paso nocturno se han realizado simultáneamente seguimientos de migrantes
sedimentados mediante censos en tierra y anillamiento. Se han detectado
movimientos nocturnos de aves durante todo el año, aunque mínimos en diciembre y
enero. La migración prenupcial se extiende desde febrero a mayo, con máximos en
febrero y abril, con tasas de migración (aves/km/hora) medias que superan las 1.300
aves, dirección noreste. La migración postnupcial se extiende de agosto a noviembre,
con máximos en septiembre y octubre, con tasas de migración medias de 2.400 a 3.400
aves, dirección suroeste y sur. En noches concretas de octubre y febrero se han
registrado flujos de 8.000 a 10.000 aves por kilómetro de cielo y hora, que pueden
suponer el paso de más de un millón y medio de aves por el frente del Estrecho. En los
meses estivales (mayo-agosto) los vencejos dominan el tránsito nocturno, aunque sin
direcciones dominantes. El 85% de los movimientos nocturnos suceden por debajo de
los 1.000 metros de altitud. La migración nocturna está dominada por paseriformes y
afines (apodiformes, coraciformes) y en menor medida otros grupos (garzas, patos y
limícolas, entre otros).
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La invernada del águila pescadora en Andalucía
Carlos Torralvo, Beatriz Martín, Cristina González, Alejandro Onrubia y Miguel Ferrer.
Fundación Migres

Junto con Portugal, Andalucía ha resultado ser un importante cuartel de invernada del
águila pescadora Pandion haliaetus dentro del Paleártico Occidental europeo. Durante
tres inviernos la Fundación Migres ha coordinado un censo regional y dos nacionales
que han aportado información relevante sobre la población invernante y su
distribución espacial. La ciencia ciudadana, como herramienta para hacer seguimiento
a largo plazo, ha resultado de suma importancia para el estudio invernal de esta
especie. Los inviernos en los que se realizaron censos fueron los siguientes: 2015-2016,
2016-2017 y 2018-2019. Se prospectaron todos los humedales conocidos con presencia
de esta rapaz o que pudieran albergarla. Los resultados obtenidos, respectivamente,
fueron: 137, 160 y 189 ejemplares invernantes en Andalucía. Atendiendo los resultados
del último censo, Andalucía alberga el 43% de la población invernante de la península
Ibérica. Los principales espacios seleccionados durante el invierno, en orden de
importancia, fueron el Espacio Natural de Doñana, la bahía de Cádiz y las marismas del
Odiel. Los humedales artificiales de la provincia de Cádiz han resultado ser también
zonas importantes para la invernada y, actualmente, son también zonas de
reproducción. La población invernante en Andalucía ha ido en aumento, según la serie
recogida para la totalidad de Andalucía (2004-2017) y la bahía de Cádiz (2000-2017). El
incremento de la población invernante está relacionado con el aumento de la
población reproductora y el acortamiento de la distancia de migración, esto último
debido al cambio climático y uso del suelo. Más información en: Martín, B., Torralvo,
C.A., Elias, G., Tomás, J., Onrubia, A., Ferrer. M. 2019. Are Western European ospreys
(Pandion haliaetus) shortening their migration distances? Evidence from trends of the
wintering population in the Iberian Peninsula. European Journal of Wildlife Research
65:72.
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Rutas Científicas por la provincia de Cádiz
Paula Cantero Reguera
Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i), Vicerrectorado de Política Científica y
Tecnológica de la Universidad de Cádiz

Durante los últimos cuatro años, desde la UCC+i de la Universidad de Cádiz, y dentro
de su Plan de Divulgación de la Ciencia y del Conocimiento, se ha trabajado en la
puesta en marcha de rutas científicas que se encuentran recogidas en una aplicación
móvil.
Esta iniciativa tiene como objetivo recorrer varios espacios naturales y urbanos de la
provincia gaditana de una forma singular, ya que los investigadores de la UCA cuentan
los secretos que guardan estos recorridos.
La Sierra del Aljibe, el Parque Natural del Estrecho, la Salina La Esperanza en el Parque
Natural Bahía de Cádiz, Valdeinfierno en el Parque Natural de Los Alcornocales y La
Caleta (Cádiz), son algunos de los espacios que se han visitado dentro de esta acción y
cuyas rutas ya están disponibles en dicha aplicación.
La idea de crear esta App, totalmente gratuita, es hacer partícipe de estas rutas a todas
aquellas personas que así lo requieran y estén interesadas en hacer estos recorridos de
forma autónoma (siempre que el espacio sea de acceso libre o se cuente con los
permisos pertinentes), pero con asesoramiento científico.
La aplicación, además de los puntos de mayor interés de cada recorrido, permite –de
una forma didáctica– hacer búsquedas de rutas adaptadas a las necesidades y
características de cada excursionista que desee practicar senderismo, permitiendo
perfilar la dificultad de la ruta, los kilómetros que se quieran recorrer o comprobar si el
recorrido puede hacerse en familia, bicicleta o si requiere de algún tipo de permiso
especial.
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El litoral gaditano: una fuente inagotable de nuevos
descubrimientos para la biodiversidad marina
Ana Karla Araújo Moreira¹, Marta Pola² y Juan Lucas Cervera¹ ³
¹Departamento de Biología, Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales, CEIMAR, Univ. Cádiz; ²
Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Univ. Autónoma Madrid; Campus de Excelencia
Internacional UAM + CSIC; ³Instituto Universitario de Investigación Marina, CEIMAR, Universidad de
Cádiz.

Actualmente se estima que existen, por lo menos, unos 8 millones de especies de
animales y plantas aún por describir aproximadamente. En última década, en la
provincia de Cádiz fueron descritas 11 especies de animales nuevas para la Ciencia, en
su mayoría en el ámbito marino. En el proyecto “La Caleta (Cádiz) e intermareales
rocosos asociados: una ventana permanente al conocimiento de la biodiversidad
marina” (“BioCaleta”) (2018-2019) permitió llevar a cabo una actualización de los
inventarios faunísticos y florísticos de La Caleta, detectando la presencia de por lo
menos 10 potenciales especies no descritas de animales, así como nuevos registros a
nivel provincial y regional de algunos animales y algas.
En este trabajo, realizado parcialmente a partir de material colectado con el proyecto
“BioCaleta”, se ha estudiado por primera vez combinando estudios moleculares y
morfo-anatómicos la especie de gasterópodo heterobranquio Runcina coronata
(Quatrefages, 1844) (especie tipo del género Runcina Forbes [en Forbes y Hanley],
1851). Además de su localidad tipo en el sur de Inglaterra, esta especie se distribuye
ampliamente por toda la península Ibérica. En este estudio se han examinado
ejemplares recolectados en La Caleta (Cádiz), en Swanage (sur de Inglaterra) y,
también, en Tánger (Marruecos). Nuestros análisis revelaron esta especie como un
complejo de especies constituido de 4 especies distintas, dos de las cuales nuevas para
la ciencia. Una de estas especies nuevas está presente en los roquedos intermareales
de La Caleta.
Nuestros resultados constituyen un ejemplo más de lo mucho que queda por descubrir
en el litoral gaditano y, por supuesto, de la biodiversidad global.
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Nueva cita de Sargassum trichocarpum J. Agardh, 1889 en la
provincia de Cádiz 32 años después de su última cita.
Juan José Rubal Lobo
Ecologistas en Acción y Asoc. Fotografía y Biodiversidad.

En nuestras costas pueden encontrarse tres especies del género Sargassum, un género
de algas pardas que se conocen como sargazos. Se caracterizan por ser algas pardas de
gran tamaño provistas de aerocistes, algunas de vida libre en el mar como las
presentes en el mar de los sargazos (S. fluitans (Børgesen) Børgesen y S. natans
(Linnaeus) Gaillon) o fijadas al sustrato mediante un disco basal.
La especie más habitual y abundante en nuestras costas es Sargassum vulgare
mientras que las otras dos son más raras y escasas. Sargassum muticum es una especie
invasora procedente de Japón muy extendida por en el Cantábrico y apenas presente
en nuestro litoral (Bermejo, 2012) y Sargassum trichocarpum, cuya localidad tipo es
Cádiz y descrita en 1889 (Agardh, 1889) es una especie muy rara en nuestras costas.
La diferenciación entre estas especies ha de realizarse a través de los receptáculos ya
que Sargassum vulgare y Sargassum trichocarpum son morfológicamente muy
similares. Estas algas suelen presentar receptáculos desde finales de primavera y
durante el verano.
Tras una revisión bibliográfica de esta especie podemos decir que Sargassum
trichocarpum es una especie muy escasa en las costas gaditanas cuya última cita fue
hace 32 años en Trafalgar (Gómez Garreta et al. 2001) y recientemente se ha vuelto a
localizar en nuestras costas (Rubal, 2020).
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Diversidad y singularidad de insectos polinizadores en el brezal
Mediterráneo o Herriza de la región del estrecho de Gibraltar
(Proyecto POLINHER, Fundación Biodiversidad).
Álvaro Pérez-Gómez¹, Óscar Godoy² y Fernando Ojeda¹.

¹Depto. de Biología-IVAGRO, Universidad de Cádiz. ²Depto. de Biología-INMAR, Universidad de Cádiz.

El brezal Mediterráneo o herriza es un hábitat representativo de la región del Estrecho
de Gibraltar. Se diferencia de otros brezales europeos por su diversidad vegetal y su
riqueza elevada de especies endémicas. Sin embargo, la herriza sigue siendo una gran
desconocida para la sociedad, muchas veces infravalorada debido a una de sus
características fisonómicas más patentes: la práctica ausencia de árboles. Otra de las
peculiaridades de la herriza es su profusa floración extendida a lo largo del año, siendo
particularmente llamativa durante los meses de otoño-invierno (desde octubre a
marzo). Los apicultores son conscientes de esta inusual fenología floral, poniendo sus
colmenas durante esos meses en zonas cercanas a formaciones de herriza. Dicha
fenología debe atraer, no sólo a la abeja de la miel, sino a una extensa fauna de
polinizadores. En el marco del proyecto POLINHER, financiado por la Fundación
Biodiversidad (CA_BT2019), se está explorando la diversidad y abundancia de los
polinizadores de la herriza a lo largo de un ciclo anual completo. Los principales
objetivos del proyecto son descubrir la posiblemente excepcional biodiversidad de
polinizadores de la herriza y recalcar la importancia de los brezales a la sociedad, así
como la necesidad urgente de su conservación. En esta contribución se exponen los
resultados preliminares de la fenología floral y la fauna de polinizadores asociada a la
herriza.
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Aves frugívoras que funcionan como enlaces móviles en
paisajes humanizados
Juan Pedro González Varo

Departamento de Biología, IVAGRO, Universidad de Cádiz

Los animales que se mueven a través de paisajes alterados y transportan propágulos
entre sus hábitats se conocen como “enlaces móviles”. Las aves frugívoras dispersan
las semillas de numerosas plantas con fruto carnoso. Por tanto, juegan un papel
fundamental como enlaces móviles en los cada vez más fragmentados paisajes del
planeta, fomentando la regeneración de hábitats degradados y la conectividad entre
fragmentos de hábitat remanente. En esta charla resumiré varios estudios recientes en
los que revelamos cómo las aves frugívoras median estas funciones ecológicas. Para
ello, hemos combinado muestreos en campo de semillas dispersadas por aves y
técnicas moleculares basadas en ADN. Estas últimas permiten identificar la planta
madre de cada semilla y la especie de ave que la dispersó. Mostraré cómo distintas
especies frugívoras se complementan entre sí en relación a “dónde” y “desde dónde”
dispersan las semillas. Por ejemplo, la curruca capirotada (Sylvia atricapilla) juega un
papel dominante en la dispersión de semillas dentro de hábitats forestales y bordes
con hábitats antrópicos; el estornino negro (Sturnus unicolor) dispersa semillas desde y
hacia hábitats antrópicos; mientras que el zorzal común (Turdus philomelos) contribuye
a la dispersión de semillas en hábitats forestales y antrópicos de forma equitativa,
favoreciendo el transporte de semillas entre ambos. Explicaré también cómo las
funciones de enlace móvil pueden variar a lo largo de la ontogenia de una especie
frugívora. La curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala), asociada a hábitats
naturales, dispersa semillas hacia hábitats antrópicos durante solo unos meses,
coincidiendo con la emancipación de individuos juveniles que se dispersan desde sus
territorios natales en hábitats remanentes. Nuestros hallazgos brindan una nueva
visión acerca de cómo las aves frugívoras diseminan semillas en paisajes humanizados.
Desde un punto de vista aplicado, esta información mejora nuestro entendimiento
sobre procesos de restauración pasiva e invasión por plantas exóticas en hábitats
degradados.
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Contribución al conocimiento de las macroalgas de la salina de
La Esperanza (Puerto Real)
Raphael L. Gerich e Ignacio Hernández.

Departamento de Biología. Universidad de Cádiz

La salina de La Esperanza es un espacio natural cedido a la Universidad de Cádiz para el
desarrollo de actividades de uso público e investigación compatibles con la actividad
económica. Como parte del conocimiento del patrimonio natural se está desarrollando
un catálogo de las principales especies de macroalgas presentes en el enclave. La
investigación ha puesto de manifiesto el desconocimiento que aún existe sobre este
elemento natural tan fundamental en los ecosistemas de caños y marismas de nuestra
provincia. El número de especies supera la treintena, destacando en particular las
numerosas especies de algas verdes del orden Ulvales y la presencia de especies raras
o muy poco citadas en Cádiz, algunas de difícil identificación o cuya biomasa presenta
aplicaciones potenciales.
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Los invasores climáticos en el Campo de Gibraltar
Jesús (Lechu) Sánchez Hernández

Instituto de Estudios Campogibraltareños y Sociedad Gaditana de Historia Natural.

Conocimiento de las diferentes especies exóticas (207) aterrizadas en el Campo de
Gibraltar a través de registros de especialistas, naturalistas o personales; su origen
geográfico, vías de introducción (jardinería, contaminación de sustratos o plantones,
silvicultura, transporte marítimo, aguas de lastre, actividad cinegética, pesca deportiva,
mascotas, etc.) y la posible relación de su incremento y adaptación con el cambio
climático.
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El género Mercuria (Hydrobiidae) en la provincia de Cádiz, su
situación y nuevas especies.
Félix Ríos Jiménez¹ y Jonathan P. Miller².

¹Sociedad Gaditana de Historia Natural, ²Museo Nacional de Ciencias Naturales

Los hidróbidos son un grupo de moluscos dulceacuícolas formado por caracoles de un
tamaño muy pequeño, entre 1 y 8 mm. Viven en casi todos los medios acuáticos
continentales de aguas permanentes, con algunas especies en medios acuáticos
salobres. La familia Hydrobiidae tiene su distribución en el hemisferio norte. Se
conocen más de 900 especies reunidas en 157 géneros. Es un grupo muy diverso, con
hostpost de riqueza, endemismos y amenazas. En Europa, estos puntos calientes los
encontramos en las penínsulas Balcánica, Ibérica y Apenina, por darse un elevado
número de especies endémicas. Dentro de los hidróbidos, el género Mercuria cuenta
con 30 especies, 4 de ellas consideradas como extinguidas. Se distribuyen por España
peninsular y Baleares, Inglaterra, Francia, Holanda, Italia, Malta, Marruecos, Túnez,
Portugal continental y Madeira. En España se citan tres especies: Mercuria similis
(Draparnaud, 1805), M. balearica (Paladilhe, 1869) y M. tachoensis (Frauenfeld, 1865).
Hasta ahora, en la provincia de Cádiz no se tenía constancia ni registro alguno de citas
bibliográficas con presencia de este género.
Es a partir de 2017 cuando, en la celebración de un Bioblitz organizado por la SGHN en
los Montes de Propios de Jerez de la Frontera, se localizan los primeros ejemplares
para la provincia. A partir de este hallazgo, y tras contactar con el MNCN y los
Proyectos Fauna Ibérica (XI CGL2014-53332-C5-1-P y XII PGC2018-095851-B-C61) se
planificaron una serie de muestreos periódicos por diferentes medios acuáticos de
toda la provincia. El resultado de este trabajo, que ha finalizado a principios de 2021 y
en el que se han muestreado 36 puntos de 18 municipios, es que en al menos 19 se
constata la presencia de Mercuria. Esto sin duda va a contribuir al mejor conocimiento
del género en el sur de la península, habiéndose localizado poblaciones de M. similis y
M. baleárica. Y además 2 especies nuevas para la ciencia, ambas en el P.N. Los
Alcornocales y en los términos municipales de Jerez de la Frontera y Alcalá de los
Gazules. Presentamos aquí un avance de estos resultados.
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Presentación del libro: “Odonatos en la provincia de Cádiz”
Arturo Bernal Sánchez
Sociedad Gaditana de Historia Natural

Las libélulas son insectos muy atractivos para los naturalistas y la ciudadanía en
general, tanto por su coloración como por sus hábitos depredadores; esto, unido al
dominio del espacio aéreo por parte de muchos de sus componentes provoca la
admiración de cualquiera que se acerque al mundo natural. Basta mirar en las redes
sociales, donde han surgido innumerables foros relacionados con este orden. En
Facebook, Instagram y otras, un nutrido y cada vez más numeroso grupo de
aficionados cuelgan fotografías de estos invertebrados para resolver dudas sobre la
morfología y en algunos casos sobre el comportamiento de los odonatos.
Los odonatos son, posiblemente, uno de los órdenes de la clase Insecta a los que se le
han dedicado más estudios en estos 21 años del siglo XXI. Tanto es así, que además de
artículos y notas en revistas de índole científica, podemos encontrar infinidad de libros
dedicados a este grupo animal que abarcan desde amplias áreas (Paleártico, Asia, etc.)
a espacios reducidos, con guías de ámbito regional o provincial.
Este nuevo libro surge para dar a conocer las especies que podemos encontrar aquí, en
la provincia de Cádiz, donde se distribuyen 53 especies, ⅔ partes de los odonatos
censados en la península ibérica.
El libro está dividido en dos apartados principales. El primero incluye capítulos
introductorios como son: sistemática, morfología, fisiología y comportamiento en
general. El segundo trata las especies de forma independiente y en cada ficha se
recogen datos como: etimología, historia, distribución, morfología, hábitat y
comportamiento; acompañados por imágenes de los imagos del macho y de la hembra.
Además, y como novedad, le siguen dos láminas donde se ilustran -con más de 700
dibujos- la morfología de la larva y el adulto, de sus sexos o de su estado de
maduración. También acompañan a cada especie un cuadro sobre su fenología en la
provincia y un mapa dividido en cuadriculas UTM 10x10 en el que se refleja la
distribución conocida de la especie en Cádiz.
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Fenología anual de dos especies de mariposas migradoras
(Vanessa atalanta y Vanessa cardui) en la provincia de Cádiz.
Mariano Cuadrado
ZooBotánico de Jerez

Muchas especies de insectos, incluidas las mariposas, realizan movimientos migratorios
hacia el norte en primavera y hacia el sur en otoño. A diferencia de las aves, son
individuos pertenecientes a distintas generaciones los que completan este periplo
migratorio. El ejemplo más conocido es el de la mariposa monarca Danaus plexippus en
su migración anual entre México y Norteamérica, incluido Canadá. En esta
comunicación describiremos el ciclo anual de dos especies del G. Vanessa que realizan
movimientos migratorios en el Paleártico. Para ello, se han realizado censos durante
todo el año, en un total de 7 parcelas ubicadas en los alrededores de la Bahía de Cádiz
durante el periodo 2014-2020. Se ha empleado la metodología BMS (transecto lineal
con ancho de banda y altura fijos) habiendo recorrido un total de 4.184 km.
La fenología anual de ambas especies es diferente. Atalanta presenta dos picos de
abundancia en Octubre y Febrero siendo más abundante a finales del invierno. Por el
contrario, la mariposa cardera presenta 3 picos de abundancia y corresponden a Febrero,
Mayo y Octubre siendo más abundantes respectivamente, en otoño, primavera y finales
del invierno. En la zona de estudio, ambas especies son muy escasas en verano. En Julio
2019 se registró un número elevadísimo de carderas. En 2 semanas, se registraron más
mariposas que en el resto del periodo de estudio. Este fenómeno fue registrado con
posterioridad en otras localidades europeas lo que se definió como la migración de la
década ya que en 2009 también se registró algo parecido.
Nuestra zona de estudio es un lugar de invernada para Atalanta y un lugar crucial para la
migración de Cardera tanto en otoño (segunda quincena de Octubre) como primavera
(Mayo). Ambas especies pasan el invierno como imagos y se reproducen en la zona
durante el invierno. Según otros estudios, el grueso de Carderas registradas de
encontrarían de paso hacia lugares más al sur en otoño llegando a alcanzar el África
subsahariana y el Norte de Europa en primavera, lo que representa un periplo migratorio
de unos 10.000 km.
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Conocimiento actual de las
Mygalomorphae en Andalucía

arañas

del

suborden

Cristian Pertegal y Rafael Molero
Universidad de Córdoba

En los últimos tiempos se han producido determinadas actualizaciones en cuanto al
conocimiento del suborden Mygalomorphae en la península, gracias a publicaciones
llevadas a cabo por José Luis de la Iglesia (2019), Sergei Zonstein (2020) y Marta Calvo
(2020), en las que se han descrito nuevas especies y se amplía la distribución de
especies ya conocidas.
Con el presente trabajo se recopilan los datos sobre la fauna andaluza de
Mygalomorpha procedente de estas contribuciones, se aportan otros nuevos sobre la
distribución de especies conocidas y se proporciona información inédita sobre la
detección de posibles nuevos taxones para la ciencia, abarcando a las familias
Halonoproctidae, Macrothelidae, Nemesiidae y Theraphosidae.
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Actualización del Catálogo de Especies de Flora Amenazada de
Andalucía presentes en la provincia de Cádiz.
Juan Luis Rendón Vega¹, Antonio Rivas Rangel¹, Francisco de Borja Rodríguez Martín¹,
Laura Plaza Arregui¹, Ramón Alvarado Saucedo¹, José Manuel López Vázquez² y Rafael
Sánchez Carrión².
¹Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. ²Delegación territorial de Cádiz. Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

Desde la puesta en marcha de la Red Andaluza de Jardines Botánicos y Micológicos en
Espacios Naturales (RAJBMEN), a finales de 2001, la localización, cartografía y
seguimiento de especies amenazadas como herramienta para la gestión, manejo y
conservación de la flora ha sufrido un gran avance, que se concreta en la implantación
de la herramienta FAME WEB, alimentada y actualizada continuamente por parte de
los técnicos de conservación y usada por los diferentes técnicos y gestores que evalúan
ambientalmente diversos proyectos de actuación en el medio natural. Aunque en esta
herramienta se recogen datos de un Listado de Taxones de Consideración Especial con
el que se trabaja en la RAJBMEN en localización y seguimiento (taxones recogidos en
distintas listas rojas y en catálogos normativos), se presentan aquí los principales
avances en la cartografía de las especies de flora presentes en Cádiz incluidas en el
Catálogo de Especies Amenazadas del Decreto 23/2012. En los últimos años, ha habido
un notable incremento en la información cartográfica de estas especies debido tanto al
trabajo in situ, como al desarrollado en el marco de los distintos Planes de
Recuperación y Conservación puestos en marcha. La cartografía es presentada, en este
trabajo, en cuadrículas UTM 10X10 km, aunque en la aplicación FAME WEB los
polígonos aparecen representados según la distribución natural de las poblaciones,
llegando en ocasiones a marcarse los ejemplares aislados. Se presentan también
algunas de las actuaciones de conservación tanto ex situ como in situ desarrolladas con
estas especies, mostrando tanto aquellas que han resultado exitosas como las que
hasta el momento no han sido fructíferas. Del trabajo presentado se pretende realizar
una publicación para el boletín de la SGHN que a modo de Libro Rojo de la flora
gaditana nos muestre en fichas por especie una breve descripción acompañada de una
imagen, la distribución conocida en la provincia y algunas anotaciones acerca de las
amenazas y medidas de conservación desarrolladas. Esta publicación tendrá la
finalidad de dar a conocer esta flora a la vez que facilitar la comunicación a la
administración medioambiental de nuevas localizaciones o detección de amenazas
sobre las mismas por parte de la ciudadanía.
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