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1. Realización de actuaciones de divulgación y difusión: 

 

 Revista de la SGHN. Publicación del vol. 7. De acceso libre y disponible online en la 
web de la SGHN: http://sociedadgaditanahistorianatural.com/volumen-7/ 

 

 Boletín “El Corzo”. Nacimiento y publicación del primer volumen. De acceso libre y 
disponible online en la web de la SGHN: http://sociedadgaditanahistorianatural.com/ 
el-corzo/ 

 

 VI Jornadas de Historia Natural de Cádiz, celebradas en Vejer de la Frontera los días 
18 a 20 de octubre de 2013. Como en ediciones anteriores se reunieron más de 100 
personas relacionadas con la gestión, investigación o afición al patrimonio natural de 
Cádiz. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio tuvo un año más 
una importante representación (se adjunta programa). En las Jornadas se realió el 
nombramiento del Prof. Manuel Fernández Cruz como Socio de Honor. 

 

 I concurso de Ilustración de Naturaleza. Ganador: D. Lluis Sogorb; mención especial a 
D. Alberto Arias. Fallo el 19/octubre/2013 (se adjuntan obras ganadoras). 

 

 Seminarios de Fotografía de Naturaleza de la SGHN 2013. 15 a 17 de noviembre. (Se 
adjunta tríptico). 

 

 Mantenimiento de la Web de la SGHN: 31 nuevas entradas en 2013; 7 nuevos artículos 
de la Revista de la SGHN; 8 nuevos artículos del Boletín “El Corzo”. 

 

 Mantenimiento del Facebook de la SGHN. Indicadores y estadística: 521 “me gusta” a 
fecha 31/diciembre/2013 (309 nuevos “me gusta” en 2013); 2173 “personas que están 
hablando de esto” (suma diaria); 5176 “usuarios que interactúan con la página” (suma 
diaria); Alcance de las publicaciones de la página (suma diaria): 37837 personas que 
han visto cualquiera de las publicaciones de tu página. 

 
2. Estudios con especies amenazadas o protegidas:  
 

 Proyecto Nóctulo: Durante 2013 se ha continuado con la actividad de seguimiento de 
la colonia de Nóctulo grande (Nyctalus lasopterus) instalada en los jardines del 
Zoobotánico de Jerez. Se han realizado tres censos durante el verano con la 
participación de 20 voluntarios y se ha llevado a cabo una campaña de captura y 
marcaje de individuos en colaboración con el equipo de Carlos Ibáñez, de la Estación 
Biológica de Doñana. Se celebró el 25 de agosto el evento divulgativo  “Noche 
Internacional de los Murciélagos”. Se han instalado también dos cajas-refugio y se ha 
rescatado a una cría  hembra desnutrida que fue integrada en el grupo tras su 
recuperación. A nivel divulgativo, esta actividad apareció en un programa de “El 
Escarabajo Verde”, de TVE. 
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 Proyecto Limes-Platalea: Durante 2013 se han realizado durante la época de 
reproducción y conjuntamente con el anillamiento de Espátulas llevado a cabo por el 
equipo de seguimiento de fauna de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, marcajes alares con pintura en pollos de esta especie en la Bahía de Cádiz. 
Asimismo y durante el paso postnupcial (desde mediados de julio hasta mediados de 
noviembre) se ha realizado ininterrumpidamente un seguimiento de la migración en el 
corredor migratorio “Playa de la Barrosa-Cabo Roche” en el que han participado 
aproximadamente 50 personas. Desde un punto de vista histórico se presentó una 
comunicación oral en las VI Jornadas celebradas en Vejer con el título “La migración 
intercontinental de la Espátula: El escenario de una migración recuperada”. 

 

 I Bioblitz-Dehesa de las Yeguas, coincidiendo con el día Mundial de la Biodiversidad 
Parte de los resultados están publicados en el Boletín El Corzo. Se realizó la 
prospección intensiva de la biodiversidad del paraje, con la identificación y catálogo de 
las especies de flora y fauna. 18/mayo/2013. 

 
3. Colaboración con la administración en la identificación y localización de especies exóticas 
invasoras: Ipomoea imperati, Cortaderia selloana, Lantana camara; todos ellos trasladados al 
Programa Andaluz para el Control de las Especies Exóticas Invasoras. 
 
 
En Jerez de la Frontera (Cádiz), a 11 de febrero de 2014. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Iñigo Sánchez García 
Presidente de la SGHN 


