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1. ACTUACIONES DE DIVULGACIÓN Y
DIFUSION DE LA NATURALEZA

1.1. Revista de la SGHN. 

Publicación del volumen 13. De acceso libre y
disponible online en la web de la SGHN: 
http://sociedadgaditanahistorianatural.com/volu
men-13/

Se incluyen los siguientes artículos:

1. Pérez-García, P. y Cervera J. L. 2019. Primera cita
del cefalaspídeo Philine iris Tringali, 2001
(Gastropoda: Heterobranchia) para las costas
gaditanas. Rev. Soc. Gad. Hist. Nat. 13: 1-4.  

2. Guillem, R. y Bensusan, K. 2019. Two new
species of ant (Hymenoptera: Formicidae) for
Europe, from southern Iberia. Rev. Soc. Gad. Hist.
Nat. 13: 5-10.

3. Sánchez, I., Fajardo, M. C. y Castro, M.
2019. Primeras citas del avispón oriental Vespa
orientalis Linnaeus 1771 (Hymenoptera:

Vespidae) para Andalucía (España). Rev. Soc. Gad.
Hist. Nat. 13: 11-14.  

4. Perez, C. E. y Guillem, R. M. 2019. First records
of the pest species Cydalima perspectalis (Walker,
1859) and Paysandisia archon (Burmeister, 1880)
in Gibraltar (Lepidoptera: Crambidae &
Castniidae). Rev. Soc. Gad. Hist. Nat. 13: 15-18. 

5. Gómez, M. A. y Rodríguez-Lozano, B.
2019. Primer registro de Enoplium
serraicorne (Olivier, 1790) (Coleoptera: Cleridae)
en Andalucía. Rev. Soc. Gad. Hist. Nat. 13: 19-21. 

6. Amarillo, J. M., Obregón, R., Rodríguez, F. y
Hódar, J. A. 2019. Nuevos datos en Andalucía del
ascaláfido Puer maculatus (Olivier 1789)
(Neuroptera, Ascalaphidae). Rev. Soc. Gad. Hist.
Nat. 13: 23-25.  

7. Garcia, Ll. 2019. Nuevos registros de Isópodos
terrestres (Crustacea: Oniscidea) en España
meridional (Andalucía y Murcia). Rev. Soc. Gad.
Hist. Nat. 13: 27-32.  

8. Sánchez, I., Pérez, A., Amarillo, J. M. y Pedreño,
M. 2019. Ampliación del catálogo de arañas de la
provincia de Cádiz, con una nueva especie para la
Península Ibérica (España). Rev. Soc. Gad. Hist.
Nat. 13: 33-42.  

1.2. Revista el Corzo. 

Publicación del volumen número 7. De acceso libre
y disponible online en la web de la SGHN:
http://sociedadgaditanahistorianatural.com/el-
corzo-num-7/

Se incluyen los siguientes artículos:

1. La enseñanza de la historia natural en el
instituto de segunda enseñanza de Jerez de la
Frontera (1842-1931). I – La clasificación de los
seres vivos y la anatomía comparada”, por Antonio
Ruíz García. 
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2. La colección de vertebrados de la Estación
Biológica de Doñana (CSIC, Sevilla). Especial
referencia a los ejemplares depositados por el
ZooBotánico de Jerez. La singular historia de un
torillo andaluz (Turnix sylvatica sylvatica),
por Mariano Cuadrado, José Manuel Amarillo y
Carlos Urdiales. 

3. V Bioblitz de la SGHN. Parque Metropolitano
Marisma de los Toruños y Pinar de la Algaida (El
Puerto de Santa María y Puerto Real). 25 y 26 de
mayo de 2019, por Alberto Álvarez, Antonio J.
Pizarro, Antonio Verdugo, Enrique Sánchez, Félix
Ríos, Francisco Hortas, Francisco Rodriguez, Iñigo
Sánchez, Jesús Sánchez (Lechu), José Manuel
Amarillo, Juan Belmonte, Juan Carlos Soto, Keith
Bensusan, Mariano Cuadrado, Rafael Obregón y
Rhiam Guillem. 

4. Pequeña guía botánica para pasear por el
Parque Genovés de Cádiz y alrededores, por Luis
Ayerbe. 

5. La Percha del Cerro de las Cuevas. Por José
Manuel Amarillo y Javier Ruiz. 

6. Resultados del muestreo nocturno de
invertebrados. Parque Periurbano de la Suara
(Jerez) – 27 de septiembre de 2019, por José
Manuel Amarillo, Mariano Cuadrado, Álvaro Pérez
e Íñigo Sánchez. 

7. ¿De qué color son los ojos del torillo andaluz
(Turnix sylvaticus)?. Por Abilio Reig-Ferrer.

1.3. Charlas, conferencias y
seminarios.

El viernes 22 de marzo tuvo lugar en el Salón de
actos del Parque Metropolitano de los Toruños y
Pinar de la Algaida en El Puerto de Santa María,
enmarcado en el ciclo de conferencias “Viernes de
Aves y Naturaleza”, la conferencia denominada ”La
monitorización del salto de la Espátula hacia África:
del descubrimiento de su ruta al redescubrimiento
de nuestra historia natural”, impartida por los
socios Francisco Hortas y Javier Ruiz y se enmarca
en el Proyecto Limes Platalea que desarrolla la
SGHN desde el año 2012.

El dilatado recorrido de este proyecto ha permitido
obtener resultados relevantes en el corredor
migratorio “Playa de la Barrosa-Cabo Roche” con
aplicación en la conservación de la Espátula
(Platalea leucorodia) a nivel europeo y de forma
paralela ha servido para poner en valor la historia
natural en la que se enmarca este hallazgo.

El día 26 de abril tuvo lugar en el Zoobotánico de
Jerez, una conferencia de Carlos Llandrés basada
en su libro “Contaba Félix” y que versó sobre la
figura de Félix, el pasado y su legado en la
actualidad.

Carlos Llandres tiene una amplia trayectoria como
naturalista y divulgador científico. Entre ellos su
trabajo como director, guionista y realizador de
más de 30 producciones audiovisuales por todo el
mundo, destacando la activa colaboración que
tuvo con Félix Rodríguez de la Fuente en la mítica
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serie “El hombre y la Tierra”, que se mantuvo
durante siete temporadas en TVE y que ha sido 

repuesta en múltiples ocasiones. La charla-
coloquio trató entre otros temas sobre el
significado del libro, sus primeros pasos con Félix,
Cousteau y Félix, los lobos ibéricos, su aventura en
Alaska y la vigencia del mensaje de Félix en la
actualidad.

Festival Pint of Science; El día 21 de mayo
tuvieron lugar dos conferencias divulgativas en la
sala Paddock en Jerez de la Frontera a cargo de
José Manuel Vidal Cordero con el título:
FORMidables: Si las hormigas tuvieran armas
nucleares y Fernando Ojeda Copete (socio de la
SGHN) con el título: Historia natural de una planta
rara, rara, rara.

El festival Pint of Science tiene como objetivo
ofrecer charlas interesantes y divertidas, sobre las
últimas investigaciones científicas, en un formato
accesible al público. Y lo más novedoso, mientras
te tomas una cerveza en un bar. Es una plataforma
que permite discutir la investigación con las
personas que la llevan a cabo. Se trata de una
organización sin fines de lucro, dirigida por
voluntarios, y que fue creada por una comunidad
de investigadores de postgrado y postdoctorales
en 2012. El festival se celebra anualmente durante

tres días simultáneamente en bares de todo el
mundo.

Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) y el ICMAN organizó una nueva edición de
«Ciencias del Bar». En esta ocasión fueron los
socios Francisco Hortas y Javier Ruiz los que
impartieron el día 10 de julio en el Café-Teatro Pay-
Pay en Cádiz una charla denominada
“Descubriendo una migración”.

Dicha charla se enmarca en el Proyecto Limes
Platalea que lleva a cabo la SGHN y en la misma se
expuso el camino recorrido hasta la actualidad,
desgranando como se gestó el descubrimiento de
un nuevo corredor migratorio para la Espátula
(Platalea leucorodia) y los avances y logros
obtenidos.

1.4. Web de la SGHN

Web principal

48 nuevas entradas en 2019.
8 nuevos artículos en la Revista de la SGHN.
7 nuevos artículos en el boletín El Corzo

Blog de Limes Platalea–SGHN 

4 nuevas entradas en 2019
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1.5. FB de la SGHN 

-Seguidores de Facebook (Me gusta): 3560 a
fecha 31 de diciembre de 2019.
-Nuevos seguidores en 2019: 232 a fecha 31
diciembre de 2019. 
- Entradas en Facebook: 110

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

- El castillo de Sancti Petri en Chiclana de la
Frontera (Cádiz) es uno de los focos de atracción
turística y ornitológica del Parque Natural de la
Bahía de Cádiz. Tierra y Mar & Espacio Protegido
Canal Sur. 14 enero.
https://www.youtube.com/watch?v=f30gPQPRviM
&feature=youtu.be

- Andalucía cuenta con 3.399 parejas de buitre
leonado, un 11% más que en el 2014. Diario de
Cordoba. 13 de enero de 2019
https://www.diariocordoba.com/noticias/sociedad
/andalucia-cuenta-3-399-parejas-buitre-leonado-
11-mas-2014_1275828.html

- La SGHN en Espacio Protegido, Canal Sur TV 
El 7 de febrero se emitió en Espacio Protegido
(Canal Sur TV) un reportaje grabado en el Peñón
de Zaframagón (extremo norte de la Sierra de
Grazalema), tratando la situación de su colonia de
buitres y el estatus de este ave en el resto de la
provincia y Andalucía en general. En él colaboró la
Sociedad Gaditana de Historia Natural 
http://ondemand.rtva.ondemand.flumotion.com/r
tva/ondemand/mp4-
web/Chopper/espacio_protegido/0000096882.mp
4

- El Centro del Vino y la Sal acoge la presentación
del libro ‘Tres visiones de La Batalla de La Barrosa’.
Diario de Cádiz. 21 de febrero de 2019.
https://www.diariodecadiz.es/chiclana/Centro-
Vino-Sal-Batalla-Barrosa-chiclana-libro_0_1330067
401.html

- Tres visiones de la batalla de La Barrosa. Diario de
Cádiz. 1 de marzo de 2019
https://www.diariodecadiz.es/elbalcon/visiones-
batalla-Barrosa_0_1332466879.html

- Historia natural del entorno desde el prisma de la
batalla de Chiclana. Diario de Cádiz. 7 de marzo de
2019
https://www.diariodecadiz.es/chiclana/libro-tres-
visiones-batalla-barrosa-chiclana_0_1333967010.h
tml

- Archivos de la naturaleza, las otras fuentes de
información. Diario de Jerez. 21 de marzo de 2019
https://www.diariodejerez.es/ocio/Archivos-
naturaleza-fuentes-informacion-miguel-delibes_0_
1338166676.html

- Mira Comunicación. 22 de marzo de 2019
Chiclana proyecta varias actuaciones para
recuperar la Laguna de la Paja
El alcalde presenta el estudio elaborado por la
Sociedad Gaditana de Historia Natural sobre este
espacio natural
https://elmira.es/22/03/2019/chiclana-proyecta-
varias-actuaciones-para-recuperar-la-laguna-de-la-
paja/

- Distintas actuaciones potenciarán la biodiversidad
de la laguna de la Paja. La voz de Cádiz. 22 de
marzo de 2019
https://www.lavozdigital.es/cadiz/chiclana/lvdi-
distintas-actuaciones-potenciaran-biodiversidad-la
guna-paja-201903221424_noticia.html

- El Ayuntamiento ejecutará distintas actuaciones
para potenciar la biodiversidad de la laguna de la
Paja. Ayuntamiento de Chiclana. 25 de marzo de
2019
https://www.chiclana.es/actualidad/detalle-de-
noticia/articulo/el-ayuntamiento-ejecutara-distinta
s-actuaciones-para-potenciar-la-biodiversidad-de-
la-laguna-de-la-p/

- El Ayuntamiento ejecutará distintas actuaciones
para potenciar la biodiversidad de la Laguna de la
Paja. 8 TV. Marzo de 2019
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https://8cadiz.es/biodiversidad-laguna/

El Consistorio actuará en la Laguna de la Paja para
potenciar este espacio. Diario de Cádiz Marzo de
2019
https://www.diariodecadiz.es/chiclana/Consistorio
-Laguna-Paja-sociedad-gaditana-
hortas_0_1338766504.html

- El Zoo de Jerez acoge una conferencia sobre Félix
Rodríguez de la Fuente. Mira comunicación. 24 de
abril de 2019
https://elmira.es/24/04/2019/el-zoo-de-jerez-
acoge-una-conferencia-sobre-felix-rodriguez-de-la-
fuente/

- Carlos Llandres recuerda a Félix Rodríguez de la
Fuente en el Zoo. Diario de Jerez. 26 de abril de
2019
https://www.diariodejerez.es/jerez/Carlos-
Llandres-recuerda-Rodriguez-Fuente_0_13492656
35.html

- El proyecto Limes Platalea se encamina a cumplir
su octava temporada. Andalucía Información. 17
de mayo de 2019
https://andaluciainformacion.es/chiclana/826514/
el-proyecto-limes-platalea-se-encamina-a-cumplir-
su-octava-temporada/#!

- Líneas eléctricas peligrosas para las aves: Guía de
identificación de correcciones defectuosas.
Noticias sobre los Agentes Forestales y Medio
Ambientales en España. 15 de julio de 2019
http://www.agentesforestales.org/noticias/espana
/72-agentes-forestales/informacion-al-
ciudadano/1507-lineas-electricas-peligrosas-aves-
guia-de-identificacion-correcciones-
defectuosas.html

- El Zoo de Jerez celebra este viernes ‘La noche de
los murciélagos’. La Voz del Sur. 20 de agosto de
2019
https://www.lavozdelsur.es/el-zoo-de-jerez-
celebra-este-viernes-la-noche-de-los-murcielagos/

- La campaña de educación ambiental en la escuela

abre su programa. Andalucía Información. 7 de
noviembre de 2019
https://andaluciainformacion.es/chiclana/859021/
la-campana-de-educacion-ambiental-en-la-
escuela-abre-su-programa/#!

-El programa de Educación Ambiental en la Escuela
llega cargado de novedades. Diario de Cádiz. 9 de
noviembre de 2019
https://www.diariodecadiz.es/chiclana/educacion-
ambienta-escolar-chiclana-natural_0_1408059504.
html

- Chiclana, “a ras de suelo”. Diario de Cádiz. 10 de
noviembre de 2019
https://www.diariodecadiz.es/chiclana/tribuna-
opinion-juan-carlos-rodriguez-chiclana_0_140805
9512.html

2. ESTUDIOS/PROYECTOS CON ESPECIES
AMENAZADAS O PROTEGIDAS

2.1. Proyecto Limes Platalea.

- Nueva campaña, la de 2019, de seguimiento de
las espátulas que utilizan el corredor migratorio
“Playa de la Barrosa- Cabo Roche” y a la que se han
incorporado nuevos voluntarios. De finales de julio
a noviembre se ha seguido el paso postnupcial de
esta especie 

Se han seguido marcando pollos de espátulas tanto
en Bahía de Cádiz como en las marismas del Odiel
en Huelva

Gracias a la ayuda de Chiclana Natural y el
Ayuntamiento de Chiclana se confeccionaron y
repartieron unos “flyers” que ponen de relieve la
importancia de Chiclana y en concreto la Playa de
la Barrosa como lugar excepcional para la
observación y seguimiento de la Espátula. 

También se han impartido charlas sobre la
migración de la espátula (Platalea leucorodia) en
nueve colegios de Chiclana a aproximadamente
500 alumnos en colaboración con Cauce Natura 
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En el contexto del trabajo que se realiza en la playa
de La Barrosa para monitorizar la migración de la
espátula los socios Juan Carlos Rodríguez y Javier
Ruiz, a raiz de una investigación historiográfica
publicaron un libro con el titulo: W. Verner, W. H.
Riddell y R. J. Milward: aportaciones inéditas del
naturalismo británico a la narrativa de la batalla del
5 de marzo de 1811. Supone el primer
acercamiento a “Villa Violeta”, en esa misma playa,
en Chiclana (Cádiz), uno entre la escasa decena de
hogares gaditanos donde la ciencia de la
ornitología nació en el sur de España.

2.2. Proyecto Ibis eremita.

Inauguración del observatorio de los Ibis Eremitas
en la Barca de Vejer

El sábado día 6 de abril se inauguró el observatorio
de los ibis eremitas en la Barca de Vejer promovido
por la Sociedad Gaditana de Historia Natural,
gracias al apoyo financiero de Red Eléctrica de
España. Al acto asistieron el Alcalde de Vejer de la
Frontera y la Concejala de Urbanismo y Medio
Ambiente. Por la mañana a primera hora hubo una
visita al aviario del Zoobotánico de Jerez en la que
se explicaron los comienzos y el desarrollo del
proyecto Eremita por parte de dicha institución y

la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible. 

En Febrero se realizó una visita a los escolares de
Conil de la Frontera para dar difusión al proyecto
Eremita y en particular, la historia de Fontanilla, el
ibis eremita nacido en Castilnovo. Agradecemos al
Ayuntamiento de Vejer, a la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible y al Zoobotánico de Jerez por su apoyo
a esta iniciativa y a la empresa Algakon, consultora
responsable de ejecutar la obra.

Posteriormente, se llevó a cabo la limpieza de la
colonia de Ibis eremita en la Torre de Castilnovo
por un grupo de voluntarios de la SGHN, junto con
técnicos del Proyecto (CMAyOT y Zoo de Jerez).
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También se procedió 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 y además se colaboró en la campaña de
anillamiento de los pollos. 

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 2019.En esta campaña hubo tres censos, uno
de ello coincidiendo con la celebración de la Noche
de los Murciélagos, siendo el del 31 de julio el más
numeroso con 209 ejemplares censados. También
se procedió al marcaje con anillas de 34 ejemplares
en colaboración con el equipo de quirópteros de la
EBD. Algunos de ellos fueron recapturas de
individuos anillados en el Zoobotánico años atrás.

2.4. Proyecto de voluntariado en la
laguna de la Paja. 

El viernes 22 de marzo se presentaron en el
ayuntamiento de Chiclana los resultados del
proyecto de la laguna de la Paja que ha llevado a
cabo la Sociedad Gaditana de Historia Natural. En
menos de un año el número de especies
inventariadas ha superado las 600. Se ha
observado una araña que es la primera cita para la
Península Ibérica y una chinche que es una
novedad en Europa y puede que incluso sea una
nueva especie para la ciencia.

Se ha eliminado flora exótica invasora y se ha
introducido de nuevo a la Avellara fistulosa, un
auténtico fosil viviente, aunque habrá que realizar
un seguimiento y un reforzamiento con mas
ejemplares de esta especie para asegurar su
supervivencia en este enclave.

En el estudio se han planteado una seríe de
medidas de gestión para mejorar la laguna que han
sido muy bien acogidas por el ayuntamiento de
Chiclana. Esperamos que en un futuro próximo se
puedan ir implementado.

2.5. Proyectos lepidópteros del
Pinsapar de Grazalema.

Durante 2019, se han vuelto a geolocalizar sobre
el terreno las estaciones de muestreo descritas en
el trabajo de 1996-98. Se han realizado 37 visitas
al Área de Reserva y un total de 240 muestreos en
estaciones. Cada estación se ha visitado una media
de 7,5 veces con un intervalo medio de 46,51 días.
Se han censado más de 3200 especímenes.
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En este periodo se han identificado 53 especies de
lepidópteros diurnos con 6 especies nuevas para el
área de reserva, mientras que se han echado en
falta otras 10 especies que estaban en la anterior
campaña de 1996-98. Por último hay una especie,
la Hyponephele lupina, que nos consta que se ha
visto en el área de reserva pero que no se ha
podido detectar ni en la campaña de 1996-98 ni en
la actual.

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 mediados de noviembre de 2019 se subió de
nuevo a la Sierra de los Pinos a reponer las marras
de algunos de los pinsapos del proyecto tras un
larguísimo estío con el fin de garantizar la viabilidad
de un pequeño bosquete de pinsapos que permita
la futura recuperación del único pinsapar histórico
que hubo en Villaluenga del Rosario.

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 la colaboración de profesores del
Colegio Las Esclavas SCJ de Jerez, con el fin de
albergar un primillar y que se encontraba en muy
mal estado sin que hubiera sido usado nunca por
esta especie. Las labores de limpieza, pintura y
rehabilitación se llevaron a cabo con fondos
propios durante 2018. El proyecto trata de fijar una
colonia de cernicalo primilla. En 2019 se llevó a
cabo el primer proyecto de voluntariado en el que
participaron al menos 15 personas y se consiguió
la crianza de 30 pollos de los que 29 consiguieron
volar. 

2.8. Proyecto Linderiella y charcas
temporales

Durante 2018 se realizó una segunda encuesta
para evaluar brevemente en qué medida ayudó a
mejorar el conocimiento de la nueva especie
“Gambilusa” (Linderiella baetica) entre los
alumnos de Primaria que participaron en el mismo.

En un análisis posterior durante 2019 se ha
comprobado que los estudiantes contestaron en
un elevado porcentaje de forma correcta a las
cuestiones planteadas

2.9. Proyecto censo de la población
de alzacolas.

La SGHN, a través de su socio Carlos Torralvo, lleva
a cabo el Censo de Alzacola rojizo en la provincia
de Cádiz. Este proyecto ha continuado durante
2019 
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3. COLABORACIÓN CON OTROS
PROYECTOS Y PROGRAMAS 

3.1. Bioblitz de los Toruños.

La SGHN organizó un bioblitz en el Parque
Metropolitano de los Toruños y Pinar de la Algaida,
gracias al apoyo de dicho Parque. Consistió en un
inventario intensivo (24 h) de la biodiversidad
presente en este paraje en el que participaron
especialistas en distintos grupos taxonómicos
acompañados por más de 60 voluntarios. Los
resultados han sido muy notables, al inventariarse
620 especies en tan sólo 24 horas y en un espacio
de poco más de 1000 Hectáreas. Esto confirma el
alto valor ecológico de este parque, enclavado en
el corazón del Parque Natural Bahía de Cádiz y que
ha conseguido compatibilizar un elevado uso
público por parte de la población de la Bahía de
Cádiz con la conservación de sus elevados recursos
naturales. Los grupos más destacados han sido la
flora, con 224 especies registradas y las aves y los
moluscos, ambos representados con 64 especies.
La prospección ha permitido detectar especies
amenazadas o endémicas, destacando entre las
plantas el escaso Limonium diffusum y el
Verbascum pseudocreticum, endemismo de las
costas de Marruecos y Cádiz del que sólo se
conocen un par de poblaciones en nuestro litoral,
siendo una de las plantas más amenazadas de
Europa.

3.2. Bioblitz Parque Natural de
Estrecho. 

Una buena representación de la SGHN participó en
el I Bioblitz organizado por el Instituto de Estudios

CampoGibraltareños en las instalaciones del CIMA
(Centro Internacionald de Migración de Aves) en
Junio de 2019. 

3.3. Noche de las polillas.

Con motivo de la celebración del día internacional
de las polillas, se celebró un muestreo nocturno en
el Parque de la Suara el 27 de Septiembre de 2019
en el que participaron unas 20 personas. El
inventario de especies se publicó en un artículo en
la revista El Corzo. 

Las mariposas nocturnas fue el grupo más diverso
con 28 especies seguido de los arácnidos (13
especies). Dentro del grupo de las
polillas,Tephronia lhommaria y Lamoria anella
fueron las especies más abundantes. 

3.4. La SGHN en el IIº Censo ibérico
de Águila Pescadora

La Sociedad Gaditana de Historia Natural, que ya
participó en el 1º censo organizado hace dos años,
ha vuelto a colaborar este sábado 12 de enero de
2019 en el IIº Censo Ibérico de Águila Pescadora
Invernante que coordina la Fundación Migres y su
homóloga vecina Aves de Portugal.

Como en la anterior ocasión la SGHN se ha
encargado del censo del Embalse de Guadalcacín
(río Majaceite), el más grande de la provincia y que
abarca terrenos de los municipios de San José del
Valle, Arcos de la Frontera, y Algar.
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3.5. Proyecto Vencejos Medianeros

El proyecto “Vencejos Medianeros” del Colegio
Esclavas SCJ de Jerez en el que participan varios
miembros de la SGHN, ha finalizado otra campaña
de seguimiento de la colonia de Vencejo Pálido
(Apus pallidus) con la Webcamvencejo, gracias a la
colaboración de SEO/BirdLife y Miranatura.

Durante este periodo, han sido 10 las parejas
nidificantes en la colonia, con una media próxima
a tres pollos por nido, incrementándose con un
nuevo nido más instalado en uno de los huecos de
persiana que fueron reformados.

3.6. Censo de buitres por la SGHN

SEO/BirdLife acaba de publicar la nueva
monografía “El buitre leonado en España.
Población reproductora de 2018 y método de
Censo”. La SGHN ha participado activamente en la
realización de este censo, que se ha llevado a cabo
durante los periodos reproductores 2018 y 2019.
Los resultados a nivel nacional ponen de
manifiesto el crecimiento poblacional que viene
atravesando la especie en estas últimas décadas,
situándose nuestra comunidad autónoma  en
tercer lugar  en cuanto a número de parejas
reproductoras (4035 pp), por detrás de Castilla y
León (7489 pp) y Aragón (4832 pp). En la provincia
de Cádiz la población continúa su tendencia al alza
con 2630 parejas reproductoras, siendo la segunda
provincia en número de parejas reproductoras de
España, únicamente superada por la provincia de
Navarra, que cuenta con 2680 pp.

4. COLABORACIÓN CON LA CMAyOT.

4.1 Búsqueda de la especie invasora
en el P.N. Bahía

de Cádiz.

El 24 de Febrero de 2019 se realizó una visita de
prospección de esta especie en los alrededores de
San Fernando. Para ello se utilizó una zodiac y con
ella se accedió a la Isla del Vicario. Por suerte, no
se encontró ningún ejemplar en esta prospección.

5. SALIDAS Y EXCURSIONES

5.1. En busca del 

El 18 de mayo de 2019 se celebró el quinto Día
Internacional de la Fascinación por las Plantas. Se
organizaron eventos en numerosos países y en
nuestro caso, la SGHN se adhirió a esta iniciativa
organizando una actividad de prospección
botánica.

Nuestro objetivo fue intentar localizar a
Hedysarum flexuosum, una de las plantas peor
conocidas de Europa. De hecho, se consideraba
una planta del Noroeste de África (Marruecos,
Argelia y Túnez) hasta que, el 31 de mayo de 1849,
el botánico francés Eugène Bourgeau la encontró
en los alrededores de Medina Sidonia. Desde
entonces ha habido un puñado de citas imposibles
de contrastar o, en el caso de pliegos conservados
en herbarios que se han consultado, confusiones
con su pariente la Suya (Hedysarum coronarium).
La segunda cita de la que tenemos certeza y de la
que se conserva un pliego en la Universidad de
Sevilla, se produjo en los alrededores de Torrecera
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(campiña de Jerez) en la primavera de 2007, sin
que hasta la fecha haya podido volver a
encontrarse, ni allí ni en ningún otro lugar de la
península ibérica.

6.OTRAS ACTIVIDADES.

- José Ramón Ortega, socio de la SGHN ha
publicado un libro de una serie que ha
denominado “A ras de suelo”. Se recorre el litoral
chiclanero y sus alrededores. En el libro se recogen
50 nuevas especies vegetales que han sido
seleccionadas por su interés botánico, por su
escasez o por su belleza.

-Olegario del Junco (socio de honor) que fue socio
fundador y primer presidente de la Sociedad
Gaditana de Historia Natural ha donado al
Departamento de Zoología de la Universidad de
Granada dos colecciones entomológicas. La
primera de ellas es considerada como una de las
mejores y más completas colecciones de

coleópteros Carábidos de España y la segunda es
una magnifica colección de Escarabeidos. 

- Juan Carlos Rodríguez y Javier Ruiz, socios de la
SGHN han publicado el libro “Aves desde un castillo
en el sur de España” de William Hutton Riddell.
Libro que es “complemento” como dice su autor,
de la España agreste y la España inexplorada. 500
páginas que dormían desconocidas desde hace 75
años entre los muros de una fortaleza medieval.

- En el XXIV Congreso Español y VII Ibérico de
Ornitología que se celebró en Cádiz han recibido el
premio Bernis a toda una trayectoria personal en
la ornitología nuestros socios de honor de la SGHN,
Olegario del Junco y Manolo Fernández Cruz. 

- José Manuel Amarillo, socio de la SGHN presentó
un libro sobre viajeros de Grazalema denominado
“La época dorada de Grazalema”. Visitas que a
principios del siglo XX hicieron naturalistas de la
época a la Sierra de Grazalema y reflejaron en el
libro de visitas.

- La Asociación de Amigos de la Laguna de la Janda
colocó en el observatorio de la colonia de cría de
Ibis eremita en la Barca de Vejer un cartel sobre la
I.B.A. La Janda que sin duda servirá para dar a
conocer tan emblemático enclave

- Se presentó la Guía ilustrada de la fauna y flora
intermareal de La Caleta y de sus roquedos
intermareales asociados. Entre sus autores
destacan nuestros socios Lucas Cervera, Ignacio
Hernàndez, Juan José Vergara, Macarena Ros,
Reyes Sánchez y José Antonio Cuesta.

- Se presentó el libro “Guía de los Moluscos
Marinos y Continentales del Campo de Gibraltar”.
Entre los autores se encuentran nuestros socios
Félix Ríos Jiménez, Jesús Sánchez Hernández
(Lechu) y Victoriano Meneses Sores.

7. ASAMBLEA ANUAL

La Sociedad Gaditana de Historia Natural celebró,
a finales de noviembre su Asamblea Anual
Ordinaria del año 2019. El lugar de celebración fue
la ya tradicional sala del Centro de Visitantes El



12

Memoria de Actividades Sociedad Gaditana de Historia Natural - 2019

Aljibe, del P.N. Los Alcornocales (Alcalá de los
Gazules).

Se trataron los temas habituales del orden del día,
destacando un repaso a las actividades realizadas
en la pasada temporada, así como un avance de los
proyectos en marcha durante el año en curso.

En esta ocasión se celebró por la tarde debido a
que una vez terminada la asamblea, el Dr. Alberto
Redondo presentó el documental “Mariposas”.

Posteriormente se realizó un muestreo nocturno
de polillas con trampa de luz en un lugar muy
cercano al CEDEFO.

Galería de imágenes disponibles en:
https://sghn.smugmug.com/Asambleas/Asamblea-
2019/


