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ACTUACIONES DE DIVULGACIÓN Y
DIFUSION DE LA NATURALEZA

1.1. Revista de la SGHN. 
Publicación del volumen 12. De acceso libre y
disponible online en la web de la SGHN:

http://sociedadgaditanahistorianatural.com/volu
men-12/

Se incluyen los siguientes artículos:

1. Rossi, C. 2018. Primera cita de verderón serrano,
Carduelis citrinella (Pallas, 1764) para la provincia
de Cádiz. Rev. Soc. Gad. Hist. Nat. 12: 1-2. 
2. Gaona, J. M. 2018. Nueva localización para el
hongo Podoscypha multizonata (Berk, & Broome)
Pat. (Polyporales, Meruliaceae) en el término
municipal de Los Barrios, Cádiz. Rev. Soc. Gad. Hist.
Nat. 12: 3-4. 
3. Sogorb, J. R. 2018. Primera cita de Amanita
lactea (Malençon, Romagnesi & Reid 1968)

(Agaricales, Amanitaceae) para la provincia de
Cádiz. Rev. Soc. Gad. Hist. Nat. 12: 5-6. 
4. Gaona, J. M., Barros D., Farino, T., Grundy, D.
2018. Primeros registros de Acasis viretata
(Hübner, [1799]) (Lepidoptera: Geometridae) en
Andalucía (sur de la Península Ibérica). Rev. Soc.
Gad. Hist. Nat. 12: 7-9. 
5. Román, J., Biedma, L. E. y Calzada, J. 2018. Sobre
la presencia de topo ibérico (Talpa occidentalis
Cabrera, 1907) en el Parque Natural de la Breña y
Marismas del Barbate. Rev. Soc. Gad. Hist. Nat. 12:
10-12. 
6. Obregón, R., Gonçalves, A. R., Carrero, A.,
Morell, J. L. 2018. Sobre la distribución de
Dendroxena quadrimaculata (Scopoli, 1772)
(Coleoptera, Silphidae) en el sur de la península
ibérica. Rev. Soc. Gad. Hist. Nat. 12: 13-16. 
7. Verdugo, A. 2018. Segunda cita de
Lasiorhynchites (Nelasiorhynchites) vaucheri
(Desbrochers, 1897) para Cádiz en los Montes de
Propios, Jerez de la Frontera, Cádiz, España
(Coleoptera: Curculionoidea: Rhynchitidae). Rev.
Soc. Gad. Hist. Nat. 12: 17-18. r
8. Becerra, M. y Robles, E. 2018. Aproximación al
catálogo de la familia Orchidaceae en la provincia
de Cádiz (España) I. Anacamptis-Gennaria. Rev.
Soc. Gad. Hist. Nat. 12: 19-27. 
9. Verdugo, A. 2018. Primera cita de Conopalpus
brevicollis Kraatz, 1855 para la provincia de Cádiz
y segunda para Andalucía (Coleoptera,
Melandryidae). Rev. Soc. Gad. Hist. Nat. 12: 28-29. 
10. Verdugo, A., García-Carrillo, J., Torres,  J. L.,
Amarillo, J. M. 2018. Trochantodon tibiellus
(Rosenhauer, 1856), datos sobre su morfología
genital y actualización de su distribución ibérica,
España (Coleoptera, Melyridae, Dasyini). Rev. Soc.
Gad. Hist. Nat. 12: 30-35. 
11. Becerra, M. y Robles, E. 2018. Aproximación al
catálogo micológico del Parque Natural Sierra de
Grazalema (Cádiz-Málaga). Rev. Soc. Gad. Hist. Nat.
12: 36-82. 
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12. Herrera, J.M., Rivera, V., Barreiro, S., Silva, B.,
Jiménez, G., Melguizo, N. 2018. Los murciélagos del
Parque Natural Bahía de Cádiz. Rev. Soc. Gad. Hist.
Nat. 12: 83-88. 
13. Sánchez, I. y Bruun, H. H. 2018. Notas sobre
mosquitos de las agallas (Diptera: Cecidomyiidae)
en el Sur de España. Rev. Soc. Gad. Hist. Nat. 12:
89-95. 
14. Barrena, P. 2018. Novedades sobre híbridos en
la familia Orchidaceae en la provincia de Cádiz. Rev.
Soc. Gad. Hist. Nat. 12: 96-99. 
1.2. Revista el Corzo. 

Publicación del volumen número 6. De acceso
libre y disponible online en la web de la SGHN:

http://sociedadgaditanahistorianatural.com/el-
corzo-num-6-2/. 

Se incluyen los siguientes artículos:

1. “Villa Violeta. 1944″, por Juan Carlos Rodríguez. 
2. “Cristopher Stocken, de Inglaterra a
Groenlandia, pasando por Bornos. La historia de
Silene Stockenii “, por José Manuel Amarillo.  
3. “Meloidos, Curitas y Cantaridina“, por Fernando
Cortés-Fossati. 
4. “La camarina. Una planta que cae en el olvido”,
por Manuel Jesús Gil-López. 
5. “Memoria del Bioblitz organizado en Montes de
Propios de Jerez el 26 de mayo de 2018″, por
Proyecto Biodiversidad Jerez – Ayto. de Jerez. 

6. Merendera androcymbioides. Sobre su presencia
en la Serranía de Ronda (Málaga), por Gonzalo
Astete Martín, Rafael Obregón, Andrés Rodríguez
González y Gonzalo Astete Sánchez. 
1.3. Charlas, conferencias y
seminarios.
 Iniciación al turismo de naturaleza y a la
ornitología. II seminario formativo “Espacios
naturales y ornitología: un recurso didáctico”
correspondiente al programa para la sostenibilidad
2017/2018. Vicerrectorado de Responsabilidad
social, Extensión cultural y Servicios. Universidad
de Cádiz. Impartido por los socios Rafael García
Costales y Francisco Hortas. 5 de abril de 2018.

 La Sociedad Gaditana de Historia Natural. IV
Simposio Científico de alumnos de Ciencias del Mar
y Ambientales. Facultad de Ciencias del Mar y
Ambientales. Universidad de Cádiz. Impartida por
Francisco Hortas (Presidente SGHN). 18 de mayo
de 2018.
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 Puesta en valor de la biodiversidad del entorno
del ZEC Río San Pedro: Anillamiento de aves.
Proyecto de la Red Andalucía Ecocampus UCA.
Actividad de conservación de la biodiversidad y
geodiversidad organizada por la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible de la Junta de Andalucía y Universidad
de Cádiz. Impartido por Alberto Alvarez (Atlántida)
y Francisco Hortas (socio de la SGHN). 23 de
febrero de 2018.

 Conferencia sobre la Sociedad Gaditana de
Historia Natural en la que se expusieron los
proyectos que lleva a cabo, así como la divulgación
a través de revistas, jornadas, etc en el Centro de
Visitantes del Parque Bahía de Cádiz. Impartido por
los socios Iñigo Sánchez y Francisco Hortas.
También se expuso la participación de la SGHN en
el City Nature Challenge. 21 de Febrero de 2018.
Andalucia Ecocampus. Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la
Junta de Andalucía y Universidad de Cádiz

1.4. Web de la SGHN
Web principal
43 nuevas entradas en 2018.
14 nuevos artículos en la Revista de la SGHN.
6 nuevos artículos en el boletín El Corzo

Blog de Limes Platalea–SGHN
5 nuevas entradas en 2018

1.5. FB de la SGHN
-Seguidores de Facebook (Me gusta): 3.328 a
fecha 31 de diciembre de 2018.
-Nuevos seguidores en 2018: 375 a fecha 31
diciembre de 2018. 

1.6 Presencia de la SGHN en radio,
prensa, televisión, revistas de
divulgación de naturaleza y webs

Publicado los resultados del Bioblitz celebrado en
la Sierra de Baza en el que participó la SGHN.
Más información en: 
http://sociedadgaditanahistorianatural.com/public
ados-los-resultados-del-bioblitz-sierra-de-baza-
2017/4307/
Presentación del proyecto laguna de la Paja
financiado por la CMAyOT en los medios.
https://andaluciainformacion.es/chiclana/744263
/el-proyecto-de-la-laguna-de-la-paja-levanta-
inters-en-la-provincia/

h t t p s : / / m - d i a r i o d e c a d i z -
es.cdn.ampproject.org/v/m.diariodecadiz.es/chicla
n a / p u e s t a - L a g u n a - P a j a - l e v a n t a -
interes_0_1229877052.amp.html?usqp=mq331AQ
ECAEYAQ%3D%3D&amp_js_v=0.1&amp_lite

Jornadas de la Sociedad Gaditana de Historia
Natural en Arcos
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https://andaluciainformacion.es/arcos/757608/el-
congreso-de-la-sociedad-gaditana-de-historia-
natural-sera-en-arcos/

https://andaluciainformacion.es/granada/776901/
arcos-capital-de-la-historia-natural/

https://andaluciainformacion.es/arcos/784932/arc
os-se-erige-en-centro-neuralgico-de-la-historia-
natural/

La revista Quercus se hace eco del concurso de
ilustración que se celebró en Octubre de 2018 en
Arcos. 
https://www.facebook.com/186235604726259/ph
otos/a.295150250501460/2193436327339500/?ty
pe=3&theater

Entrevista en Onda Cádiz relativa al proyecto 
Limes Platalea. 
https://www.youtube.com/watch?v=i9tsQEj7J_g

¡Mirad¡ las espátulas. Diario de Cádiz. 
https://www.diariodecadiz.es/opinion/analisis/Mir
ad-espatulas_0_1278472185.html

2. ESTUDIOS/PROYECTOS CON ESPECIES
AMENAZADAS O PROTEGIDAS
2.1. Proyecto Limes Platalea.
A principios de julio se lanza la campaña para la
captación de participantes. Comienza un año mas
el seguimiento de la migración de las espátulas por
el “Corredor migratorio playa de la Barrosa-Cabo
Roche” que abarca todo el periodo postnupcial. 
En esta campaña se cuenta con el apoyo
económico del Ayuntamiento de Chiclana. Se
elabora un abanico que se reparte entre los
veraneantes.
Se equipa de nuevo a un pollo de espátula con un
radiotransmisor con el objetivo de seguir
obteniendo información de la migración en este
corredor migratorio
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2.2. Proyecto Ibis eremita.
Limpieza de la colonia de Ibis eremita en la Torre
de Castilnovo. Estando próxima las fechas de
nidificación de la colonia de ibis eremitas un grupo
de voluntarios de la SGHN, junto con técnicos del
Proyecto (CMAyOT y ZooJerez), procedieron a la
limpieza de la Torre de Castilnovo en enero.
También se procedidó a obstruir mechinales en el
interior de la torre con la intencion de evitar la
excesiva proliferación de ectoparásitos, que en
alguna ocasión ha producido la pérdida de pollos
de ibis. También se colaboró en la campaña de
anillamiento de los pollos.
En el mismo mes se publicó la versión inglesa del
comic de Fontanilla. Disponible en : 
http://sociedadgaditanahistorianatural.com/wp-
content/uploads/2012/02/Fontanilla-comic-
ingle_s-web.pdf. 

2.3 Proyecto Nóctulo
El proyecto Nóctulo, de seguimiento de la colonia
de Nyctalus lasiopterus que cría en los jardines del
Zoobotánico de Jerez, ha continuado en el verano
de 2018 con la realización de un único censo en
esta ocasión el día 13 de julio, en el que se
registraron 111 ejemplares.
El 25 de agosto se celebró la Noche de los
murciélagos #BatNight en Jerez, dentro de las
instalaciones del Zoobotánico Jerez. En
colaboración con el ZBJ se celebró una jornada

para concienciar sobre los murciélagos y dar a
conocer la colonia de nóctulos. 

2.4. Proyecto de voluntariado en la
laguna de la Paja. 
En 2017 se consigue la financiación de la CMAyOT
para la realización de un proyecto de voluntariado
en la Laguna de la Paja (Chiclana) con el fin de
estudiar la diversidad de la laguna y su perímetro,
la mejora ambiental (con la eliminación de flora
exótica invasora y plantación de especies
autóctonas) y por último, la reintroducción de una
planta amenazada y extinta en la provincia, la
Avellara fistulosa.
El proyecto estuvo financiado con 3800 euros. Se
presentó el 21-3-18 en Chiclana y comenzó el
trabajo de campo en abril de 2018. Terminó a
finales de año con la colocación de la panelería
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informativa. En esta actividad han participado algo
más de 20 voluntarios y se han inventariado más
de 500 organismos, algunos de ellos nuevos para
la provincia. 
También colaboraron los alumnos de 2º curso del
Ciclo de Gestión Forestal y del Medio Natural de
Medina. Entre otras actividades participaron en la
eliminación de especies exóticas invasoras y la
plantación de alcornoques (Quercus suber) y olmos
(Ulmus minor).

2.5. Proyectos lepidópteros del
Pinsapar de Grazalema.
Se pone en marcha en 2018 el proyecto titulado
“Estudio comparativo de las comunidades de
lepidópteros en la Zona de Reserva del Parque
Natural Sierra de Grazalema” con el objeto de
conocer si han cambiado las poblaciones de
mariposas en los últimos 20 años. Más información
e imágenes sobre el proyecto en el siguiente
enlace:http://sociedadgaditanahistorianatural.com
/lepidopteros-sierra-de-grazalema/
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2.6. Proyecto pinsapar.
Se ha realizado el seguimiento de las plántulas que
se plantaron en otoño de 2016. Esa plantación no
fue muy exitosa ya que se sembraron semillas en
un año con baja pluviometría, por lo que los
resultados no fueron los esperados. Luego se han
ido transplantado hasta 90 brinzales del Pinsapar
de Grazalema. A fecha de agosto de 2018, 49
seguían vivos y se les ha dado riegos de apoyo para
sobrevivir al estío.
2.7. Restauración del primillar
ubicado en la laguna de Medina
(Jerez de la Frontera).
Rehabilitación del edificio que se construyo como
medida compensatoria de la autovía Jerez-Los
Barrios con el fin de albergar un primillar y que se
encontraba en muy mal estado sin que hubiera
sido usada nunca por esta especie. Las labores de
limpieza, pintura y rehabilitación se han llevado a
cabo con fondos propios durante 2018 con la
intención de desarrollar proyectos de cría
campestre del cernícalo primilla en el futuro y
tratar de fijar una colonia.

2.8. Proyecto censo de la población
de alzacolas.
La SGHN, a través de su socio Carlos Torralvo,
lleva a cabo el Primer Censo de Alzacola rojizo en
la provincia de Cádiz. 
3. COLABORACIÓN CON OTROS
PROYECTOS Y PROGRAMAS 
3.1. Participación en el City Nature
Challenge del 27-30 Abril 2018. 

La SGHN participó este año en esta competición
internacional que trata de poner en valor la
biodiversidad urbana. Nuestra asociación quedó en
tercer lugar a nivel nacional tras Madrid y
Barcelona con más de 15000 observaciones. Más
info en este enlace: 
https://www.gbif.es/biomaraton-2018-madrid-
barcelona-y-cadiz-resultados/
Poco antes de la celebración del biomaratón se
realizaron dos talleres prácticos sobre cómo
participar en el Biomaratón CNC18. Uno de los
talleres se realizó en el Zoobotánico de Jerez el 12
de Abril y el segundo en el Centro de Visitantes del
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PN Bahía de Cádiz, en San Fernando el 19 de abril
de 2018. 
La SGHN destacó en la cantidad de especies y
fotografías aportadas en esta actividad. 
Más información en: 
http://sociedadgaditanahistorianatural.com/la-
sghn-destaca-en- los- resu l tados-de l -cnc-
2018/4585/
3.2. Participación en el Proyecto
Biodiversidad Jerez.
La SGHN colaboró con el Ayuntamiento de Jerez en
el Proyecto “Biodiversidad Jerez”, que se desarrolló
en los Montes de Propios de Jerez y fue coordinado
por el Zoobotánico de Jerez, contando con el apoyo
financiero de la Fundación Biodiversidad. Fruto de
esta colaboración, participaron más de 40 expertos
en áreas que abarcaron todos los grupos, tanto

plantas como animales, desde insectos a
vertebrados. Los expertos proporcionaron la lista
de especies encontradas y fotos georeferenciadas
de los especímenes encontrados. El proyecto se
desarrolló desde Abril a Octubre de 2018.
En el marco de este proyecto, el sábado 26 de
mayo se celebró el “Bioblitz Montes de Propios de
Jerez 2018”, organizado por el Ayuntamiento y el
Zoobotánico de Jerez. La Sociedad Gaditana de
Historia Natural participó en este proyecto cuyo
objetivo era la identificación y catalogación de la
biodiversidad de los Montes, aportando expertos
en diversas materias (botánica, entomología,
ornitología, etc.). Los resultados del Bioblitz fueron
publicados en la Revista El Corzo. 
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3.3. Proyecto Gestión Costera de la
provincia de Cádiz
El día 5 de Noviembre 2018 fuimos convocados a
una reunión en la sede de la Diputación de Cádiz
donde se nos informa de este proyecto.
Surge de la problemática de la gestión actual de
áreas litorales. Hay 17 municipios costeros en la
provincia y no hay ningún plan coordinado. Trata
de crear las bases para que una gestión coordinada
ante problemas que son los mismos (con pequeñas
diferencias) e intenta hacer una propuesta
coordinada para gestionar con mejor criterio todas
las zonas litorales y que se haga de forma
coordinada a través de la diputación. 
Sus objetivos son: (1) elaborar un programa
informático de gestión de las áreas litorales, (2)
recopilar información actualizada sobre las leyes
que afectan a las áreas litorales y accesible a todos,
(3) diseñar herramientas de sensibilización,  (4)
facilitar la participación de colectivos sociales en
este programa y (5) facilitar la
coordinación/comunicación entre municipios.
3.4. Alegaciones al proyecto de
orden de importación de especies
alóctonas
Con fecha 17 de Diciembre 2018, presentamos
alegaciones al borrador del documento titulado:
“Proyecto de orden ministerial por la que se regula
el procedimiento administrativo de autorización
para la importación en el territorio nacional de
especies alóctonas con el fin de preservar la
biodiversidad autóctona española”. La fecha de
este documento es del 19 de noviembre 2018.

4. ORGANIZACIÓN DE TALLERES Y
SEMINARIOS ESPECIALIZADOS SOBRE
FLORA/FAUNA
4.1. Jornada sobre Mariposas de
Cádiz. 

Se celebró el 21 de abril la Jornada sobre
Mariposas de Cádiz que la Sociedad Gaditana de
Historia Natural organizó en la finca El Marrufo
(Fundacíon Jaime Gonzalez Gordon). Se
organizaron 3 charlas impartidas por nuestros
socios Rafael Obregón, José Manuel Mateo y David
Barros sobre diversos aspectos de estos insectos. 
Se aprovechó para presentar la nueva publicación
denominada Guía visual de las mariposas de Cádiz,
un políptico a todo color en donde aparecen las
más de 90 especies de mariposas diurnas
presentes en la provincia. A pesar de que el tiempo
no ayudó en la salida de campo, se pasó una
jornada magnífica con interesantes ponencias e
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intercambio de impresiones entre expertos y
aficionados a las mariposas. 
Para más detalle ver la galería de imágenes en el
siguiente enlace: 
h t t p s : / / s g hn . smugmug . com/Cu r s o s - y -
Talleres/Mariposas-diurnas-de-C%C3%A1diz/

5. COLABORACIÓN CON LA CMAyOT.
Durante este año la SGHN colaboró en la
localización de varias poblaciones de especies de
flora amenazada en la provincia de Cádiz,
concretamente de Ophrys speculum subsp.
lusitanica, Avena murphyi , Daveaua anthemoides
y Silene mariana.
(http://www.europapress.es/andalucia/medioamb
iente-00619/noticia-junta-confirma-existencia-35-
nucleos-poblacionales-especie-amenazada-silene-
mariana-andalucia-20180114124844.html).

6. SALIDAS Y EXCURSIONES
Salida a la laguna de la Tala ubicada en el Parque
Natural de los Alcornocales el día 23 de junio de
2018. Asamblea anual de la SGHN

Salida a la presa de Bornos y excursión por el
entorno Paraje Natural Cola del Embalse de Arcos
el día 28 de octubre en las VIII Jornadas de Historia
Natural de Cádiz.

7. OTRAS ACTIVIDADES.
Florent Prunier (socio de la SGHN) es el promotor
de la BFS (Benarrabá Field Station), un centro de
educación ambiental y turismo activo creado
durante este año en Málaga. 
La SGHN aparece en los créditos de la película
“Barbacana, la huella del lobo”, dirigida por Arturo
Menor, gracias a la colaboración prestada por
nuestros socios Javier Ruíz y Maria José Morales. 
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Participación en la Exposición fotográfica de
Agafona Cádiz Natural, de magníficas imágenes de
naturaleza por parte de los socios de la SGHN
Andrés Domínguez, Pedro Fructuoso y Reklu
Fernández entre otros fotógrafos de naturaleza.
Estuvo expuesta en Cádiz desde el 2 al 15 de
noviembre.
8. CELEBRACIÓN DE LAS VIII JORNADAS
DE LA SGHN EN ARCOS
Jornadas organizadas por la SGHN con carácter
bienal y que llegan a su octava edición. Colabora
activamente el Ayuntamiento de Arcos aportando
infraestructura y alojamiento a la vez que dotando
a los premios del concurso de ilustración.
Participan mas de 200 personas y se imparten más
de 16 charlas. 
Programa: https://bit.ly/2JhCg6S

Concurso de ilustración.- La entrega de premios de
lII Concurso de Ilustración de la Naturaleza de la
SGHN tuvo lugar el pasado 27 de octubre en Arcos
de la Frontera (Cádiz). A continuación se publicó,
en formato de video, la presentación que se hizo
pública ese día. En ella se dan datos de esta edición
y se anuncian los premiados.
El jurado de este año estuvo presidido por Gabriel
de la Riva, al que acompañaban Marta Chirino,
María León, David Cuenca, Lluis Sogorb, Luis
Manuel Cuaresma Gallardo y Juan Aragonés.
Participaron 37 autores de 5 nacionalidades. Una
participación más reducida que en la anterior
edición pero con mayor nivel general. Felicitamos
a todos los finalistas (20) los que obtuvieron
mención de honor (3) y a los dos premiados: Jaime
de la Torre y Fernando Jorge Simões Correia. Video
disponible en: https://youtu.be/gecvX2zT7K8
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Dr. Abelardo Aparicio Martínez, nombrado socio
de honor durante las VII Jornadas. El Dr. Aparicio
nació en Utrera (Sevilla) el 19 de Febrero de 1958.
Licenciado en Biología por la Universidad de Sevilla
en 1980 es un conocido botánico vinculado desde
sus comienzos a esta institución siendo en la
actualidad  catedrático de botánica.
El Dr. Aparicio fue nombrado Socio de Honor en el
transcurso de las VIII Jornadas de Historia Natural
de la SGHN celebradas en Arcos de la Frontera por
su aportación al conocimiento de la naturaleza
gaditana, entregándole el corzo de bronce
conmemorativo el presidente de la SGHN Francisco
Hortas.
9. ASAMBLEA ANUAL
Asamblea general de la SGHN celebrada en el
centro de visitantes del P.N. de los Alcornocales.
Tras la asamblea se realizó una salida a la laguna
de la Tala ubicada en este parque natural. 23 de
junio de 2018.

Información disponible en: 
http://sociedadgaditanahistorianatural.com/se-
celebro-la-asamblea-anual-2018-de-la-sghn/4647/
Galería de imágenes disponibles en: 
https://sghn.smugmug.com/Asambleas/23-Junio-
2018/


