
49
Fundación Monte Mediterráneo                       Bioblitz 2016 - Dehesa San Francisco                                          Bol.Soc.Gad.Hist.Nat.



85
Fundación Monte Mediterráneo                       Bioblitz 2016 - Dehesa San Francisco                                          Bol.Soc.Gad.Hist.Nat.

BioBlitz 2016 - Dehesa san Francisco

Antecedentes

 El Bioblitz Dehesa San Francisco nace de la 
colaboración de la cátedra de Agricultura Ecológica 
de la Universidad de Córdoba con la Fundación 
Monte Mediterráneo. La idea que impulsa esta 
iniciativa es la de demostrar con datos científicos y 
ayudados por estudiosos y voluntarios implicados en 
el conocimiento sobre la naturaleza que la dehesa es 
un sistema humanizado vivo que crea por sí mismo 
riqueza biológica y es una fuente de biodiversidad tan 
grande e importante como otros agro-ecosistemas 
presentes en la península ibérica.

 Se pretendía demostrar que los procesos 
productivos desarrollados en la dehesa invitan a que 
las especies ocupen este hábitat y lo conviertan en algo 
vivo y sustentable. Cuidar la dehesa y explotarla con 
criterios de sustentabilidad (con una carga ganadera 
óptima, sin uso de productos fitosanitarios agresivos, 
reduciendo la huella de carbono, etc.) era el parámetro 
que queríamos estudiar y la hipótesis a demostrar; a un 
mayor esfuerzo en cuidar las actividades humanas en 
la Dehesa, una mayor biodiversidad y con esta primera 
actividad de testado y revisión de las especies que se 
encuentran en esta finca estábamos en el camino de 
hacerlo.

 Para poder alcanzar este objetivo se contactó 
con organizaciones que tenían experiencia previa en 
este tipo de actividades como la Sociedad Gaditana 
de Historia Natural, el Bosque Animado, Gosur, el 
Grupo Ibérico de Aracnología o la Sociedad Andaluza 
de Entomología y se celebraron las primeras reuniones 
para ver cómo organizar el evento y cuantificar los 
gastos para poder buscar el patrocinio necesario.

¿Qué es un Bioblitz?

 Podemos definir Bioblitz como un periodo 
intenso y continuado en el que se lleva a cabo la 
inspección de un determinado territorio para inventariar 

su biodiversidad. Esta actividad suele desarrollarse a 
lo largo de 24 horas, y en ella participan expertos en 
diferentes disciplinas acompañados de voluntarios con 
distintos grados de conocimiento sobre los diversos 
grupos de seres vivos a estudiar en la zona de campeo. 
Durante el período del Bioblitz se utilizan diversas 
técnicas que puedan ayudar a conocer la biodiversidad 
de la zona de estudio, como por ejemplo:

• Colocación de trampas de luz o de caída para 
insectos.
• Colocación de redes para Anillamiento científico de 
aves.
• Censos por transectos.
• Colocación de cámaras trampa, especialmente para 
mamíferos.

 Los Bioblitz tienen  un componente  
participativo y de reto que lo hace mucho más 
interesante y menos encorsetado que un estudio 
científico típico sin perder la esencia y la metodología de 
una actividad científica. Es un reto a nivel organizativo 
y al mismo tiempo un reto a nivel competitivo, ya que 
se puede plantear como la oportunidad de elevar el 
listón de especies que otros eventos de este tipo haya 
establecido anteriormente. El hecho de descubrir 

Primavera en la dehesa. Foto: Ulrike Möhring. Fundación Monte  
Mediterráneo
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Encina Centenaria en Dehesa San Francisco. Foto. JM Amarillo

especies poco comunes o escasas también dota a estos 
eventos de interés y les da a los participantes un plus 
de satisfacción cuando se descubre alguna de estas 
especies novedosas para la zona.

 El hecho en sí de reunir a colegas y compañeros 
que no siempre tienen la oportunidad de coincidir y 
de aprender de expertos de relevancia en su campo y 
reconocidos por sus estudios y sus descubrimientos en 
la materia, es algo significativo que le añade otro plus 
de interés a los Bioblitz.

 A menudo los Bioblitz se llevan a cabo en 
parques periurbanos o en espacios naturales próximos 
a las urbes con objeto tanto de resaltar la biodiversidad 
que atesoran estas zonas a pesar de su cercanía al 
hombre como de favorecer la participación pública 
de voluntarios y despertar el interés del público por la 
biodiversidad.  

Historia y trayectoria de los Bioblitz:

 Aparece por primera vez el término Bioblitz 
en 1996, siendo acuñado por Susan Rudy durante la 
celebración del primer evento de estas características 
organizado por el Servicio Nacional de Parques de 
Estados Unidos, tratando de destacar la idea de una 
acción muy rápida e intensa -“Blitz” significa relámpago 
en alemán- comparada con los estudios tradicionales 
de biodiversidad. En este primer acontecimiento de 
este tipo se identificaron en torno a 1000 especies en 
los Kenilworth Aquatic Gardens de Washington D.C.
 
 Una variante de este Bioblitz fueron los 
“Días de Biodiversidad” que se llevaron a cabo en 
toda Norte América desde 1998 a raíz de la actividad 
de este tipo desarrollada por Setter Alden y Edwar 
Oswald Wilson (padre de los términos Sociobiología 
y la Biodiversidad).

 En 2007 se desarrolló un nuevo método 
para la captación de información de biodiversidad 
apoyándose en las tecnologías emergentes que no es 
otro que el Blogger Blitz. Con este método un grupo 
de expertos con sus respectivos blogs se comprometen 

a testar distintas zonas y a volcar esos datos y mapear 
la biodiversidad descubierta de forma individual a 
un proyecto colectivo. La diferencia con el Bioblitz 
clásico es que lo que se potencia aquí, más que los 
hallazgos de especies en sí, es la actividad de educación 
medioambiental y de creación de conciencia para la 
conservación a través de una actividad colectiva.

 Para celebrar los 100 años de la creación del 
Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, 
una de las instituciones internacionales de mayor 
prestigio a nivel de conservación de espacios y especies, 
se desarrolló una campaña de Bioblitz en cada Parque 
Nacional que empezó en 2006 para terminar en 2016. 
Durante este período se han documentado 7000 especies 
y se han registrado más de 60.000 observaciones. En 
este evento han participado expertos y voluntarios de 
toda Norte América que han podido volcar sus datos 
en una plataforma diseñada para tal evento y que se 
ha revelado como una importante herramienta para el 
control de la Biodiversidad y su posterior uso para la 
conservación de la misma.

 Se sabe de al menos catorce países han 
organizado Bioblitz entre los que se encuentran  
Australia, Canadá, Hong Kong, Irlanda, Israel, Malasia, 
Nueva Zelanda, Portugal, España, Suecia, Taiwan, 
Trinidad y Tobago, Reino Unido y Estados Unidos. 

 En España conocemos pocos precedentes de 
este tipo de actividad hasta fechas recientes. Fueron 
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pioneros los “Días de la Biodiversidad” organizados 
por el Zoobotánico de Jerez (Cádiz) en los años 
2004 (Parque de Las Aguilillas), 2006 (Sierra de San 
Cristóbal) y 2007 (Parque de La Suara) con esta misma 
filosofía y metodología, aunque sin hacer aún uso del 
término bioblitz.

 También se han venido realizando en los 
últimos años en toda España  otros eventos de parecido 
formato denominados “testing de biodiversidad”,  
organizados por la comunidad Biodiversidad Virtual 
(anteriormente denominada Insectarium Virtual), con 
el objeto de realizar fotografías de todas las especies 
observadas en un área dada durante un día y subirlas 
a dicha plataforma para su ulterior identificación por 
expertos, contribuyendo de este modo a aportar datos 
para el conocimiento de la biodiversidad. El primero 
de ellos tuvo lugar en el Parque Natural del Montseny 
en junio de 2007.

 El primer lugar donde se desarrolla un 
Bioblitz con esta denominación en nuestro país es en 
Formentera, durante el Posidonia Festival en 2008.

 En 2010 se organiza el primer Bioblitz en 
Barcelona en el que participan el Gobierno Municipal, 
la Universidad de Barcelona y el Museo de Historia 
Natural de Barcelona, en colaboración con varios 
naturalistas y sociedades científicas. Los BioblitzBcn 
han sido los más exitosos en su género en nuestro 
país, al implicar a cientos de participantes y obtener 

las cifras más altas de detección de especies, con 498 
especies en su edición de 2014, celebrada en el Parc 
del Laberint d’Horta. 

 En Andalucía se han celebrado, aparte de los 
Días de la Biodiversidad anteriormente mencionados, 
dos de estos eventos organizados por La Sociedad 
Gaditana de Historia Natural,  en 2014 en el Pinar 
de las Yeguas de Puerto Real, con 245 especies 
identificadas,  y en 2015 en el Pinar del Rey de San 
Roque, con 415 especies registradas.

Objetivos

Objetivos Generales:
• Contacto entre ciudadanos, organizaciones que 
estudian la naturaleza y entidades educativas como las 
universidades.
• Provocar la curiosidad de los ciudadanos debido al 
trabajo compartido con los científicos y el aprendizaje 
de nuevas materias sobre las que no tenían suficiente 
conocimiento.
• Descubrir y profundizar el conocimiento sobre la 
naturaleza.
• Incremento de conocimiento de la ciudadanía sobre 
biodiversidad y su conservación.
• Mejorar los inventarios de biodiversidad durante una 
celebración festiva.
• Llevar a cabo proyectos de larga duración para 
incrementar la biodiversidad.
• Entablar un diálogo e intercambio entre ciudadanos 
aficionados y expertos.
• Participación efectiva de los ciudadanos en temas 
científicos.

Objetivos Específicos:
• Dar a conocer los valores ambientales del Parque 
Natural Sierra de Aracena.
• Desarrollar actividades de uso público dentro de un 
espacio natural.
• Evaluar el resultado de las actividades y procesos 
productivos que se llevan a cabo dentro de la finca.
• Evaluar la biodiversidad de la finca.
• Establecer pautas y hacer propuestas para la 
conservación de la Biodiversidad dentro de la finca.

Voluntarios y expertos participando en el bioblitz. Foto: C. Soto
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Descripción lugar de inspección

 La finca “Dehesa San Francisco”, propiedad de 
Fundación Monte Mediterráneo, posee una superficie 
de 528 Ha de las cuales 513 Ha. corresponden a 
superficie forestal. Está situada en el noreste de la 
provincia de Huelva, en el término municipal de Santa 
Olalla del Cala, en el Parque Natural de la Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche, en el extremo occidental 
de Sierra Morena.
 
 El relieve en la finca es abrupto con una 
sucesión de crestas y vaguadas dispuestas de oeste a 
este, es decir, las principales variaciones de pendiente 
tienen lugar en la dirección norte-sur. La altitud media 
de la finca es de 445 metros. La cota mínima es de 
352 metros sobre el nivel del mar, en el barranco de 
la Corbera a su salida de la finca por el extremo oeste. 
La cota máxima es de 528 metros sobre el nivel del 
mar en la más alta de las cumbres que se suceden en 
el sur de la finca, y que reciben el nombre de sierra 
de la Corbera. La pendiente media es del 24,5%. Casi 
dos terceras partes de la finca presentan pendientes 
por encima del 20%. Las pendientes más frecuentes 
están en el intervalo del 20% al 35%, casi la mitad 
de la superficie de la finca. Menos de la décima parte 
de la finca presenta pendientes inferiores al 10%. La 
pendiente máxima es del 79,6%.

 En cuanto a las orientaciones, predominan 
las laderas de exposición a solana (58% de la finca) 
frente a las umbrías (39% de la finca), con muy pocas 
zonas de orientación indiferente (3% de la finca) por 
lo abrupto del terreno.

 La red hidrográfica de la finca se encuadra en 
la cuenca hidrográfica del río Guadalquivir, subcuenca 
del afluente Rivera de Huelva. Los cursos de agua de la 
finca vierten sus aguas a los barrancos de las Listas en 
el extremo sur (solana del Cuervo), de la Herrera en el 
extremo norte (Valdebují) y de la Corbera en el resto 
de la finca. Una vez fuera de la finca estos barrancos 
vierten aguas al Rivera de Huelva y por último al 
Guadalquivir. Se trata de cursos de agua de poca 
entidad que buena parte del año permanecen secos. 
Existen puntos de agua repartidos por toda la finca 
tales como pequeños pantanos, pozos permanentes, 
depósitos de agua y aljibes, así como bebederos.

 En lo relacionado con los procesos erosivos, 
en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche se recoge información cartográfica y escrita 
de la erosión en la zona, pudiendo resumir la Erosión 
Potencial Estimada como moderada en un 70% de la 
superficie y alta en un 30%

 La erosión de la finca viene favorecida por la 
combinación de una serie de circunstancias:
• Relieve abrupto, con pendiente media elevada.

Pequeño pantano. Foto: JM. Amarillo

Dehesa San Francisco. Foto: JM. Amarillo
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• Existencia de zonas de elevada pendiente con una 
cubierta de especies leñosas insuficiente para sujetar 
el suelo.
• Ya con una importancia menor por la menor extensión 
superficial afectada, indicar que existen algunas zonas 
de la finca en las que, por cuestiones de manejo, se 
tienen altas concentraciones de ganado en momentos 
puntuales del año. Esto provoca un rápido deterioro 
del suelo (compactación, eliminación de la vegetación 
al alcance del diente del ganado). 

 Dada la fragilidad de los suelos sobre los que 
se asientan las dehesas, caso de la finca “Dehesa San 
Francisco”, conviene tomar medidas para evitar o 
mitigar los actuales niveles de erosión:
• En zonas con pendiente evitar los desbroces de 
matorral a hecho; conservar líneas de matorral según 

curvas de nivel, y realizar dichos desbroces mediante 
roza.
• Implantación de setos según curvas de nivel.
• Evitar en la medida de lo posible altas concentraciones 
de ganado.

Vegetación

 De acuerdo a la clasificación de la vegetación 
establecida por el Plan Forestal Andaluz, la vegetación 
de la finca queda catalogada como “Mezcla de Quercus”. 
Dentro de esta unidad de vegetación se definen dos 
subunidades: Dehesa, que ocupa 415,8 Ha. y supone 
el 81.1% de la superficie y Repoblación, con 97.2 Ha. 
que ocupan el 18.9% restante.
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Subunidad Dehesa:

 Estructura de vegetación predominante 
constituida por encinas (Quercus rotundifolia) y 
alcornoques (Quercus suber) en monte hueco con 
fracción de cabida cubierta media entre el 20 y el 30%. 
Ambas especies se reparten aproximadamente al 50%, 
aunque el grado de mezcla y el predominio de una u 
otra especie varían bastante a lo largo del monte. La 
encina predomina en las solanas y el alcornoque en las 
umbrías. La densidad también presenta variabilidad de 
unas zonas a otras, con mayores densidades en rodales 
de alcornoque ubicados en umbrías. Esta variabilidad es 
muy favorable para albergar una elevada biodiversidad 
de fauna.
 En algunos enclaves de la vertiente norte de la 
Sierra de la Corbera, zona de la finca conocida como 
‘Umbría del Cuervo’, aparecen numerosos quejigos 
(Quercus faginea) en mezcla íntima con alcornoques o 
formando pequeños rodales.

 Parte de esta subunidad se vio afectada por 
un incendio forestal en el año 2003. La recuperación 
posterior de las especies arbóreas afectadas está siendo 
bastante buena.

Subunidad Repoblación: 

 Ocupa el extremo sur de la finca, casi la 
quinta parte de su superficie total, en la zona conocida 
como ‘Solana del Cuervo’. Se trata de una zona de 
orientación solana, con fuertes pendientes y suelos 
degradados de perfiles muy superficiales, cuya causa 
más probable es la falta de cobertura vegetal durante 
largos períodos de tiempo (ortofotografías del vuelo 
americano de los años 1956-57 mostraban ya un 
suelo sin apenas vegetación leñosa), a excepción de 
pies aislados de encina y alcornoque, y manchas de 
cultivos de cereales como medio de subsistencia de la 
población en las zonas con algo más de suelo como es 
el caso de algunos rellanos a media ladera.

 En los años 1996 y 1997 se plantaron 300 
pies/ha de encinas y alcornoques al 50% (unos 30.000 
plantones), al amparo de la línea de “Inversiones 

forestales en explotaciones agrarias”. En los años 
posteriores se produjeron numerosas marras a 
pesar de las sucesivas reposiciones y cuidados de 
mantenimiento. Es evidente que el desarrollo de la 
repoblación se ha visto limitado por las condiciones 
de exposición y, sobre todo, edáficas, muy deficientes 
para el desarrollo de la vegetación.

 El número de pies de la repoblación que ha 
sobrevivido hasta hoy es insuficiente para garantizar 
la recuperación del estrato arbóreo hasta formar una 
masa adehesada, a lo que se añade la afección del 
arbolado adulto disperso por síntomas de decaimiento 
(seca).

 La vegetación leñosa presente actualmente 
en esta zona de la finca está constituida por arbolado 
disperso, en su mayoría encina (Quercus ilex) y 
alcornoque (Quercus suber), y predominio de matorral, 
con la jara pringosa (Cistus ladanifer), el jaguarzo (Cistus 
salviifolius), el cantueso (Lavandula stoechas), la aulaga 
(Genista hirsuta) y el romero (Rosmarinus officinalis) como 
especies más características.

 El suelo en esta zona se caracteriza por una 
elevada pedregosidad superficial y poca tierra fértil 
disponible. Se trata de suelos muy pobres y superficiales 
sólo aptos para las especies de plantas más rústicas y 
poco exigentes. Ante esta situación se está llevando 
a cabo una experiencia piloto de repoblación en una 
pequeña parcela de la ‘Solana del Cuervo’ con unas 

Voluntarios durante el Bioblitz. Foto: JM. Amarillo
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100 plantas de especies autóctonas mejor adaptadas 
a la sequía y a suelos poco profundos y pedregosos 
como el pino resinero (Pinus pinaster), el acebuche (Olea 
europea var. sylvestris) y el algarrobo (Ceratonia siliqua), 
además de lentisco (Pistacia lentiscus) como especie 
arbustiva.

 Además la presencia de “la seca” es un factor 
que desaconseja las repoblaciones de encinas y 
alcornoques, ya que las especies del género Quercus son 
de las más vulnerables a esta enfermedad.

 Otros: En los principales cursos de agua 
aparecen ejemplares de chopo (Populus nigra) y algún 
almez (Celtis australis) y fresno (Fraxinus angustifolia), así 
como quejigos y alcornoques de gran porte.

 Los matorrales son el estrato menos 
representado en la finca, ya que de manera general se 
favorece al pasto para servir de alimento al ganado. 
Sólo en algunos cursos de agua y laderas más 
inaccesibles para el ganado las leñosas de baja talla 
tienen cierto protagonismo. La exposición soleada 
de masas forestales como la dehesa, con abundantes 
huecos entre el arbolado, permite que con el tiempo 
se instale de nuevo el matorral heliófilo serial con 
muy poca diversidad de especies (jarales y aulagares 
principalmente), de manera que el ciclo “desarrollo 
del matorral – desbroce – desarrollo del matorral” se 
repite en el tiempo.

 En definitiva, se puede hablar de una masa 
arbórea con densidad y fracción de cabida cubierta 
óptimas para dehesa en términos generales, unos 
pastos adecuados para la calidad de estación de la finca, 
ya que las limitaciones de suelo, clima y pendiente para 
el desarrollo de pastos de alta calidad son importantes, 
y sólo el estrato de matorral es algo deficiente tanto en 
abundancia como en diversidad.

Logística y organización:

 Para la preparación del Bioblitz se constituyó 
un grupo de personas que fueron las que sentaron 
las bases para la organización y preparación de esta 
jornada maratoniana de la biodiversidad.

Preparación y publicidad del Bioblitz:

 Para dar a conocer la actividad que íbamos 
a realizar entre el 20 y el 22 de mayo se ha usado 
fundamentalmente internet, dando a conocer la 
actividad a través de las webs de:

Fundación Monte Mediterráneo 
www.fundacionmontemediterraneo.com

Sociedad Gaditana de Historia Natural 
www.sociedadgaditanahistorianatural.com

AEA. Bosque Animado 
www.aeaelbosqueanimado.blogspot.com.es

Aula de sostenibilidad de la Universidad de Huelva 
www.uhu.es/fexp/aulasostenibilidad

 Así mismo para la captación de los voluntarios 
fue imprescindible la colaboración de las responsables 
del Voluntariado ambiental en Huelva y en el Parque 
Natural de Aracena y Picos de Aroche.

Inauguración y apertura de las Jornadas. 
Viernes 20 de Mayo

 A las 11 de la mañana se llevó a cabo la 
inauguración del Bioblitz Dehesa San Francisco por 
parte del Excmo. Sr. D. José Fiscal López Consejero 

Vista aérea Dehesa San Francisco. Foto: Torsten Pröhl. Fundación 
Monte  Mediterráneo
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de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Junta de Andalucía y el Sr. D. Hans–Gerd Neiglein, 
Presidente de la Fundación Monte Mediterráneo. 

 Así mismo acudieron a dicha inauguración: 
El Excmo. Sr. D. Antonio Plaza Barrero Alcalde del 
Ayuntamiento de Santa Olalla del Cala, la Excma. Sra. 
Dña. Rocío Jiménez Garrochena, Delegada Territorial 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía, el Sr. D. Francisco 
Javier Madrid Rojo, Director General de Gestión del 
Medio Natural y Espacios Protegidos, el Sr. D. Antonio 
López Fernández Director del Parque Natural Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche, el Sr. D. Francisco Casero 
Presidente de Ecovalia y la Sra. Dña. Enestine Lüdeke, 
Vicepresidenta de la Fundación Monte Mediterráneo.

 Dicha inauguración se llevó a cabo junto 
a la Encina Centenaria declarada Monumento 
Natural por la Junta de la Andalucía. A parte de las 
autoridades acudieron representantes de las entidades 
patrocinadoras, medios de comunicación y expertos 
y voluntarios del Bioblitz 2016 y personal de la 
Fundación.

 Transcurrida la fase protocolaria dimos la 
bienvenida a los expertos de la UICN y a los primeros 
expertos de las entidades colaboradoras.

 Como primera toma de contacto se mantuvo 
una reunión para establecer cómo se organizarían los 

grupos y el reparto de expertos, de voluntarios y de 
las distintas zonas de la finca. Se toma la decisión de 
dividir la finca en 3 zonas y crear 5 grupos. Tres de estos 
grupos estarían dedicados a Botánica e invertebrados 
terrestres y rastrearán vertebrados también. Un cuarto 
grupo se dedicaría a anillamiento y estarían ubicados 
en dos puntos uno al lado de Vallebarco y otro en el 
arroyo del Cuervo. El quinto grupo estaría dedicado 
a Hábitats y Fauna acuática por lo que irían de forma 
itinerante por todos los puntos de agua de la finca.

 El total de grupos estaría integrado por 24 
expertos y 79 voluntarios distribuidos de la siguiente 
forma:

 Grupo 1: Botánica e Invertebrados 
Terrestres. Expertos: Antonio Ricarte, Carlos Soto, 
Catherine Numa, Eduardo Galante, José Carlos Otero, 
Rafael Tamajón y Bianca Haussner. Voluntarios: Anabel 
Reina García, Ana María Alcalde, Andrea Bellacima, 
Antonio García Ramos, Gabriel Marín Iglesias, Iván 
Nieto, Ivo Orioli, Javier Alameda Lozano, Javier Díaz 
Montes, José María Domínguez Martín, José Martín 
Correa, Luis López Sígler, Magdalena Merrill, Manuel 
Antonio Aragón Medina, María José Bazán, Pablo 
Castro y Vanesa Salvador Fonseca.

 Grupo 2: Botánica e Invertebrados 
Terrestres. Expertos: Alberto Tinaut, Iñigo Sánchez, 
José Manuel Amarillo, Rafael Obregón y Leonidas de 
los Reyes Lara. Voluntarios: Álvaro Pérez Gómez, 
Andrea Rosso Castellano, David Fernández Midgley, 

Miembros de la Sociedad Gaditana de Historia Natural 
participantes en el Bioblitz. Foto. JM. Amarillo

Apertura de las jornadas. Fundación Monte Mediterráneo
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Ismael Gómez Martín, Jesús Gil Morión, John Edward 
Mejía Morales, José Carlos Siles Rodríguez, José Durán 
Blanco, José Luis Delgado García, José Luis González 
Antas, José Luis Merino Ardila, Juan García Espinosa, 
Juan José López Pérez, Lola Cabrera Cabral, María 
Ángeles Pizarro Vázquez, Pedro J. Garrote García, 
Pepa Acosta Bueno, Pilar Rosado Vázquez, Rosa 
María Correa Cala, Santiago Jaramillo Aguilar, Teresa 
González Feria y Trinidad Romero.

 Grupo 3: Botánica e Invertebrados. 
Expertos: David Barros, Enrique Sánchez Gullón, Félix 
Torres, José María Hernández y Luis Romero de la Osa. 
Voluntarios: Angela Garrote Florencio, Antonio José 
López Fernández, Carmen Novo Estébanez, David 
Fernández Midgley, Eugenio Carrasco, Francisca 
Portero Uceda, Gonzalo González Jurado, Ignacio 
Gómez Caminero, Inmaculada Aguilera González, 
Javier Jiménez Nieva, José Pablo Baltanás Illanes, 
Leonor Ollero Orta, María José Garrido Atienza, Mari 
Ángeles Soriano Miguel, Mariano Cuadrado Gutiérrez, 
Nahuel Ezequiel Vila Zabala y Teresa González Feria.

 Grupo 4: Anillamiento y Vertebrados 
terrestres. Expertos: Alfonso Barragán, Rafael 
Carmona, Antonio Aguilera y  Jesús Fernández. 
Voluntarios: Alejandro Rivero Carmona, Jesús 
Fernández Plata, José Alcaide Romero, María Aquilera, 
Mariló D´lon, Olga Plata y Paula Fernández Plata.

 Grupo 5: Hábitat y Fauna acuática. 
Expertos: Félix Ríos, Florent Prunier, Enrique Torres 
Álvarez, Rafael Cerpa, Ulrike Möhring y Emil Dister. 
Voluntarios: Antonio Rodríguez Vinceiro, Daniel Ríos, 
Dolores Carmona Galera, Elena Jiménez Carmona, 
Eva María Moya Fernández, Javier Díaz Montes, Jesús 
Cidoncha Pérez, Jesús Sánchez Hernández, José María 
Pérez Gómez, Juan Francisco Moreno Gámez, María 
Luisa Pérez Martínez, Marta Cidoncha Moya, Marta 
Gordon Pablos, Silvia Saldaña y Victoriano Meneses 
Sores.

BIOBLITZ. Sábado 21 de Mayo.

Acreditación y Bienvenida de los Voluntarios:

 A las 10 de la mañana comenzamos el proceso 
de inscripción, acreditación y asignación de grupo a 
los voluntarios. Este proceso se realizó de forma 
escalonada dependiendo de la llegada de los autocares 
que vinieron desde Cádiz (Jerez, Sevilla), Huelva, 
Aracena y los coches particulares.

 A los voluntarios se les entregó el siguiente 
lote de material: Cuaderno, bolígrafo, lápiz, tarjeta 
acreditación, separador de páginas-regla, código ético 
y normas para los voluntarios y expertos.

 Una vez terminada la acreditación y la entrega 
de material, se procedió a explicar las normas de 
la jornada, el sentido del reparto de las 3 zonas de 
muestreo y fijas y la zona de muestreo itinerante 
(hábitats acuáticos) y los dos puntos de anillamiento 
para que todos los asistentes conocieran en todo caso 

Explicación de las normas de la jornada. Foto. JM Amarillo

Anillamiento de aves. Foto: JM. Amarillo
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por dónde transcurriría el trabajo de todos los grupos 
y los objetivos de muestreo de cada grupo.

 La explicación corrió a cargo de Iñigo Sánchez 
de la SGHN y Ernestine Lüdeke de la FMM.

Métodos de muestreo empleados

Inspección general de hábitats terrestres:

• Recolecta general visual, inspección de micro hábitats 
(bajo piedra; troncos; boñigas), vareo de vegetación 
arbustiva o arbórea y mangueo de vegetación 
herbácea.

• Trampa de luz nocturna para atraer a las mariposas 
nocturnas.
 
• Redes japonesas para capturar aves.

• Mangueo de invertebrados acúaticos y larvas de 
anfibios en las balsas ganaderas mediante redes 

pentagonales. Inspección de las riberas para buscar 
exuvias de libélulas e invertebrados de los bordes. Se 
visitaron 7 balsas de agua y brevemente un arroyo.

• Trampas para peces (tipo Minnow trap, de fabricación 
casera).

• Trampas de caída.

Conclusión general:

 Participaron en la actividad 108 personas. En 
veinticuatro horas lograron registrar 743 especies, 
constituyendo por tanto el récord para este tipo de 
actividades de entre las organizadas en España hasta 
la fecha. A continuación se presenta la tabla con los 
resultados y el listado de especies. Para los vertebrados 
se han utilizado sus nombres comunes oficiales 
en castellano, para el resto de grupos se ha usado 
exclusivamente el nombre científico al no poseer la 
mayoría nombres comunes en nuestro idioma o no 
existir consenso en su uso.  
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Entidades participantes

Entidades patrocinadoras
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HONGOS

Agaricus littoralis
Amanita vaginata
Auricularia auricula-judae
Calvatia cyathiphormis
Calvatia utriformis
Cantharellus pallens
Enteridium lycoperdon
Exidia glandulosa
Funalua troggi
Hypoxyllum mediterraneum
Inocybe sp.
Lactarius piperatus
Macrolepiota phaeodisca
Macrolepiota procera
Meruliopsis corium
Panus rudis
Phragmitidium mucronatum
Pisolithus tinctorius
Pluteus cervinus
Polyporus arcularius
Russula cyanoxantha
Russula sp.
Stereum hirsutum
Trametes versicolor
Tremella aurantia
Vascellum pratense

FLORA 

BRIOFITOS

Anthoceros sp
Evernia sp
Marchantia polymorpha
Polytrichum juniperinum
Ramalina sp
Riccia sp
Usnea barbata

FLORA VASCULAR

Adenocarpus telonensis
Aegilops geniculata

Aegylops triuncialis
Agrostis tenerrima
Aira uniaristata
Allium ampeloprasum
Allium cepa
Amaranthus viridis
Anacyclus radiatus
Anagallis arvensis
Anarrhinum bellidifolium
Andryala arenaria
Andryala integrifolia
Anisandra diandra
Anisantha madritensis
Anisantha rubens
Annogramma leptophylla
Anthemis arvensis
Anthoxanthum aristatum
Aphanes maroccana
Apium nodiflorum
Arbutus unedo
Arisarum simorhinum
Aristolochia paucinervis
Arrhenatherum album
Asparagus acutifolius
Asphodelus aestivus
Asphodelus serotinus
Asterolinon linum-stellatum
Astragalus cymbaecarpus
Astragalus hamosus

Avena barbata subsp. barbata
Avena barbata subsp. lusitanica
Avena sterilis
Bellardia trixago
Bellis annua
Bellis perennins
Bellis sylvestris
Beta vulgaris
Bituminaria bituminosa
Brachypodium hybridum
Briza maxima
Briza minor
Bromus hordeaceus
Bromus lanceolatus
Bryonia dioica
Calendula arvensis
Callitriche sp.
Campanula erinus
Campanula matritensis
Campanula rapunculus
Capsella bursa-pastoris
Carduus tenuiflorus
Carlina corymbosa
Carlina racemosa
Carpobrotus edulis
Carthamus lanatus
Catapodium rigidum subsp. rigidum
Celtis australis
Centaurea alba subsp. tartessiana
Centaurea calcitrapae
Centaurea melitensis
Centaurea ornata
Centaurium maritimum
Centranthus calcitrapae
Cerastium glomeratum
Ceratonia siliqua
Ceterach officinarum
Chaetopogon fasciculatus
Chamaemelum mixtum
Chenopodium murale
Cichorium endivia
Cichorium intybus
Cistus albidus
Cistus crispus
Cistus x incanus

Foto: JM. Amarillo
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Cynara humilis. Foto: Carlos Soto

Cistus ladanifer
Cistus monspeliensis
Cistus populifolius
Cistus salviifolius
Cladanthus mixtus
Coincya transtagana
Coleostephus myconis
Convolvulus arvensis
Coronilla repanda subsp. dura
Coronilla scorpioides
Corrigiola telephiifolia
Cosentinia vellea subsp. vellea
Crataegus monogyna
Crepis capillaris
Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia
Crucianella angustifolia
Crupina vulgaris
Cydonia oblonga
Cynara humilis
Cynosurus echinatus
Cyperus longus

Cytinus hypocistis
Cytisus scoparius subsp. scoparius
Cytisus striatus
Dactylis glomerata
Daphne gnidium
Daucus crinitus

Digitalis purpurea
Diplotaxis catholica
Diplotaxis virgata
Echium plantagineum
Eleaoselinum foetidum
Emex spinosa
Epipactis tremolsii
Erica arborea
Erodium moschatum
Eryngium campestre
Eucalyptus camaldulensis
Euphorbia exigua
Ficus carica
Filago gallica
Filago pygmaea subsp. pygmaea
Filago pyramidata
Foeniculum vulgaris
Fraxinus angustifolia
Fumaria officinalis
Fumaria reuteri
Galactites tomentosa
Galium aparine
Galium parissiense
Galium minutulum
Galium verrucosum
Gastridium laxum
Gastridium ventricosum
Gaudinia fragilis
Genista hirsuta
Genista triacanthos
Geranium lucidum
Geranium molle
Geranium purpureum
Geranium rotundifolium
Gladiolus communis
Glebionis coronaria
Glyceria declinata
Hedypnosis rhagadioiloides
Helichrysum stoechas
Helminthia comosa subsp. lusitanica 
Hirschfeldia incana
Holcus lanatus
Holcus annus subsp. setiglumis
Hordeum murinum subsp. leporinum
Hyacinthoides hispanica

Hymenocarpus lotoides
Hyparrhenia hirta
Hypericum perfoliatum
Hypericum perforatum
Hypochaeris glabra

Hypochaeris radicata
Isoetes histrix
Jacobaea vulgaris
Jasione montana
Juglans regia
Juncus bufonius
Lagurus ovatus
Lamarckia aurea
Lamium amplexicaule
Lathyrus angulatus
Lathyrus cicera
Lathyrus clymenum
Lathyrus latifolius
Lathyrus setifolius
Laurus nobilis
Lavandula pedunculata
Lavandula stoechas
Lavatera cretica
Legousia sp.
Lemna minor
Leontodon saxatilis subsp. rothii
Linaria viscosa
Linum bienne

Genista hirsuta. Foto: Carlos Soto
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Linum tenue
Lolium perenne
Lolium rigidum
Lolium multiflorum

Lonicera implexa
Lotus conimbricensis
Lotus parviflorus
Lupinus angustifolius
Lupinus hispanicus
Lupinus micranthus
Lythrum sp.
Magydaris panacifolia
Malva hispanica
Malva nicaeensis
Medicago arabica
Medicago orbicularis
Medicago polymorpha
Melissa officinalis
Mentha pulegium
Mentha rotundifolia
Merculiaris ambigua
Micromeria graeca
Misopates calycinum
Misopates orontium
Myrtus communis
Neoschischinia pourretii
Neotinea maculata

Nerium oleander
Notobasis syriaca
Notoscordum gracile
Oenanthe crocata
Olea europaea var. sylvestris
Ononis cintrana
Ononis pubescens
Ononis reclinata
Ononis spinosa
Orlaya daucoides
Ornithopus compressus
Ornithopus pinnatus
Orobanche minor
Osyris alba
Papaver dubium
Papaver hybridum
Papaver rhoeas
Parentucellia latifolia
Parentucellia viscosa
Paronychia argentea
Paronychia echinulata
Peaonia broteri
Petrorhagia nanteuilii
Phagnalon saxatile
Phalaris canariensis
Phillyrea angustifolia
Phlomis lychnitis
Phlomis purpurea
Piptatherum miliaceum
Pistacia lentiscus
Pistacia terebinthus
Plantago afra 
Plantago bellardii
Plantago coronopus
Plantago lagopus
Poa annua
Poa bulbosa
Poa infirma
Polypodium cambricum
Polypogon maritimus
Polypogon monspeliensis
Polypogon viridis
Populus nigra
Psilurus incurvus
Pulicaria arabica subsp. hispanica

Pulicaria odora
Pulicaria paludosa
Pyrus bourgaeana
Quercus coccifera
Quercus faginea subsp. faginea
Quercus ilex subsp. ballota
Quercus suber
Ranunculus arvensis
Ranunculus muricatus
Ranunculus ollissiponensis subsp.   
     ollissiponensis
Ranunculus paludosus
Ranunculus parviflorus
Raphanus raphanistrum
Reseda sp.
Rhagadiolus edulis
Rhagadiolus stellatus

Rorippa nasturtium-aquaticum
Rosa agrestis
Rosa canina
Rosmarinum officinalis
Rostraria cristata
Rubia peregrina
Rubus ulmifolius
Rumex angiocarpus
Rumex bucephalophorus
Rumex crispus
Rumex pulcher

Paronychia argentea. Foto: Carlos Soto

Silene gallica. Foto: Carlos Soto
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Ruscus aculeatus
Salix pedicellata
Salvia verbenaca
Sanguisorba minor
Saxifraga granulata
Scirpoides holoschoenus

Scorpiurus muricatus
Scorpiurus sulcatus
Scorpiurus vermiculatus
Scorzonera angustifolia
Scrophularia auriculata
Sedum caespitosusm
Sedum rubens
Sedum amplexicaule subsp. tenuifolium 
Selaginella denticulata
Serapias parviflora
Sesamoides purpurascens
Sherardia arvensis
Silene colorata
Silene gallica
Silene scabriflora
Sisymbrium officinale
Sisymbrium orientale
Smilax aspera
Solanum nigrum
Solenopsis laurentia
Sonchus oleraceus
Sonchus tenerrimus

Spergularia purpurea
Stellaria alsine
Stellaria media
Stipa capensis
Sylibum marianum
Taeniatherum caput-medusae
Tamus communis
Teucrium fruticans
Thapsia minor
Thapsia nitida
Thapsia villosa
Thymus mastichina subsp. mastichina
Tolpis barbata
Tolpis umbellata
Torilis arvense
Torilis nodosa
Trifolium angustifolium
Trifolium arvense
Trifolium campestre
Trifolium cherleri
Trifolium fragiferum
Trifolium glomeratum
Trifolium lappaceum
Trifolium ligusticum
Trifolium resupinatum
Trifolium scabrum
Trifolium stellatum
Trifolium striatum
Trifolium strictum
Trifolium subterraneum
Trifolium tomentosum
Tripodion tetraphyllum
Tuberaria guttata
Tuberaria macrosepala
Ulex eriocladus
Umbilicus rupestris
Urginea maritima
Urospermum picroides
Urtica membranacea
Urtica urens
Verbascum sinuatum
Verbascum virgatum
Verbena officinalis
Veronica anagallis-aquatica
Viburnum tinus

Vicia benghalensis
Vicia disperma
Vicia lutea subsp. lutea
Vicia sativa subsp. sativa
Vulpia bromoides
Vulpia geniculata
Vulpia myuros
Xiphion vulgare

FAUNA

INVERTEBRADOS

INSECTOS

COLEÓPTEROS

Acmaeodera degener
Agapanthia cardui
Akis acuminata
Aphodius (Chilothorax) lineolatus
Attagenus sp.
Berberomeloe majalis
Blaps hispanica
Calathus granatensis
Cantharis coronata
Cantharis rustica
Carabus melancholicus

Tuberaria guttata. Foto: Carlos Soto

Spergularia rubra. Foto: Carlos Soto
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Cephalota maura
Cetonia opaca
Chrysanthia sp.
Chrysomela americana
Chrysomela menthastri
Coccinella septempunctata
Copris hispanus
Dorcus parallelipipedus
Dytiscus sp.
Euserica sp.
Harmonia quadripunctata
Heliotaurus flavicollis
Heliotaurus ruficollis
Ischnomera xanthoderes
Meligethes (Acanthogethes) brevis
Melolontha papposa
Missolampus sp.
Mordella sp.
Nustera distigma
Ocypus olens
Oedemera nobilis
Onitis belial
Onthophagus similis
Oryctes nasicornis
Penetretus temporalis
Potosia cuprea
Potosia opaca
Protaetia morio
Protaetia opaca

Rhyzobius sp. 
Rhizotrogus sp.
Scaurus uncinus
Sepidium bidentatum
Stenopsis hispanica
Steropus ebenus
Stictoleptura fontenayi
Stictoleptura sp.
Tentyria sp.
Trichodes leucopsideus
Trichodes octopuntctatus
Valgus hemipterus
Xylotrechus antílope

DERMÁPTEROS

Forficula auricularia

DÍPTEROS

Bombylius major
Cheilosia sp.
Chrysotoxum sp.
Culex pipiens
Dasineura aparine
Dasineura plicatrix
Dasineura viciae
Dasyrphus albostriatus
Dryomyia lichtensteini
Ephistrophe eligans
Episyrphus balteatus
Eristalinus taeniops
Eristalis arbustorum
Eristalis tenax
Eumerus sp.
Hexomyza sarothamni
Hipobosca equina
Lucilia caesar
Melanostoma mellinum
Melanostoma scalare
Musca domestica
Myathropa florea
Myolepta sp.
Sphaerophoria scripta
Syrphus sp.

Thaumatomyia sp.
Tipula maxima

FÁSMIDOS

Pijnackeria hispanica

HEMÍPTEROS

Allygus modestus
Aphis fabae
Aphis nerii
Glycapsis brimblecombei
Hydrometra sp.
Nepa cinerea
Odontotarsus sp.
Phiaenus spumarius 
Spilostethus pandurus
Tingissus tangirus
Velia caprai

HIMENÓPTEROS-FAMILIA 
FORMICIDAE

Aphaenogaster gibbosa
Aphaenogaster iberica
Aphaenogaster senilis
Camponotus cruentatus
Camponotus foreli

Mythimna vitellina. Foto: JM. Amarillo

Enicospilus sp. Foto: JM. Amarillo
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Camponotus lateralis
Camponotus pilicornis
Cataglyphis hispanica
Cataglyphis rosenhaueri
Crematogaster auberti
Crematogaster scutellaris
Crematogaster sordidula
Enicospilus sp. 
Formica gr. fusca
Iberoformica subrufa
Lasius grandis
Lasius lasioides
Messor barbarus
Messor capitatus
Pheidole pallidula
Plagiolepis pygmaea
Polyergus rufescens
Solenopsis sp.
Tapinoma nigerrimum
Temnothorax angustulus
Tetramorium caespitum
Tetramorium semilaeve

HIMENÓPTEROS-RESTO 
FAMILIAS

Andricus kollari
Andricus quercustozae
Anthophora sp.
Apis mellifera
Chelostoma sp.
Cotesia glomerata
Diplolepis mayri
Halictus sp.
Heliophila bimaculata
Heriades sp.
Hoplitis adunca
Hoplitis sp.
Isosoma stipae
Leptocybe invasa
Megascolia maculata flavifrons
Ophelimus maskelli
Osmia caerulescens
Phanacis hypochoeridis
Xylocopa violacea

ISÓPTEROS

Kalotermes sp.

LEPIDÓPTEROS

Agrotis ipsilon
Agrotis puta
Apamea araps
Aporia crataegi
Autographa gamma
Celastrina argiolus
Charissa mucidaria
Chrysocrambus dentuellus
Cinthya cardui
Cleonymia baetica
Coenonympha pamphilus
Colias crocea
Cuculia calendulae
Cyclophora puppilliaria
Dyspessa ulula
Eilema caniola
Ekboarnia atlanticaria
Ethmia bipunctella
Eublema ostrina
Euchloe belemia
Euchloe crameri
Eupithecia centaureata
Gymnoscelis rufifasciata
Heliothis peltigera
Hoplodrina ambigua
Idaea calunetaria
Idaea degeneraria
Idaea litigisaria
Idaea ostrinaria
Lycaena phlaeas
Maniola jurtina
Meganola togatulalis
Melanargia ines
Menophra abruptaria
Mythimna loreyi
Mythimna unipuncta
Mythimna vitellina
Noctua pronuba
Peribatodes ilicaria

Peribatodes umbraria
Pieris brassicae
Pieris rapae
Pyronia bathseba
Quercusia quercus
Rhodometra sacraria
Rhoptria asperaria
Satiryum esculi
Spodoptera exigua
Synaphe diffidalis
Synthimia fixa
Thymelicus sylvestris
Tyta luctuosa
Uresiphita gilvata
Vanessa atalanta
Vanessa cardui
Watsonalla uncinula

MÁNTIDOS

Ameles sp.
Empusa pennata
Iris oratoria
Mantis religiosa

ODONATOS 

Aeschna mixta
Libellula depressa

Empusa pennata. Foto: JM. Amarillo
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ORTÓPTEROS

Acheta domesticus
Anacridium aegyptium
Chorthippus sp.
Gryllus campestris
Odontura sp.
Sciobia lusitanica
Thyreonotus corsicus

OTROS ARTRÓPODOS

ARÁCNIDOS

Agalenatea redii
Agelena labyrinthica
Alopecosa albofasciata
Araniella cucurbitina
Arctosa perita
Ballus chalybeius
Buthus ibericus
Cosmobunus granarius
Cyclosa algerica
Eratigena atrica
Eusparassus dufouri
Evarcha jucunda
Filistata insidiatix
Frontinellina frutetorum
Heliophanus kochii

Holocnemus pluchei
Homalenotus buchneri
Hyalomma lusitanicum
Ischnocolus valentinus
Ixodes ricinus
Leiobunum sp. 
Linyphia sp.
Loxosceles rufescens
Lycosa hispanica
Macrothele calpeiana
Menemerus semilimbatus
Menemerus taeniatus
Odiellus duriusculus
Oxyopes heterophtalmus
Oxyopes nigripalpis
Palpimanus gibbulus
Pardosa proxima
Philodromus aureolus
Pterotricha sp.
Pulchelodromus sp. 
Salticus zebraneus
Scutigera coleoptrata
Scytodes velutina
Segestria sp. 
Simitidion simile
Steatoda grossa
Steatoda nobilis
Textrix caudata
Thanatus vulgaris

Thomisus onustus
Uroctea durandi
Zodarion sp. 

CRUSTÁCEOS

Porcellionides sp.

MIRIÁPODOS

Lithobius forficatus
Polyxenus sp.
Scolopendra cingulata
Scutigera coleoptrata

MOLUSCOS

Ancylus fluviatilis
Cornu aspersum
Ferussacia follicula
Gasulliella simplicula
Haitia acuta
Limacus flavus
Otala lactea
Parmecella drusia
Planorbarius metidjensis
Planorbella duryi
Rumina decollata
Xerosecta reboudiana

VERTEBRADOS

PECES

Pardilla

ANFIBIOS

Rana común
Ranita meridional
Salamandra común
Sapo corredor
Sapo de espuelas
Sapo partero ibérico
Tritón pigmeoTritón pigmeo. Foto: Torsten Pröhl. Fundación Monte Mediterráneo



103
Fundación Monte Mediterráneo                       Bioblitz 2016 - Dehesa San Francisco                                          Bol.Soc.Gad.Hist.Nat.

REPTILES

Culebra viperina
Culebrilla de María
Eslizón ibérico
Galápago leproso
Lagartija colilarga
Lagarto ocelado
Salamanquesa común 
Salamanquesa rosada

AVES

Abejaruco europeo
Abubilla
Agateador europeo
Águila calzada
Águila real
Alcaudón común
Ánade azulón
Arrendajo euroasiático
Buitre leonado
Busardo ratonero
Cárabo común
Carbonero común
Chochín común
Cigüeña blanca

Cigüeña negra
Cojugada común
Cogujada montesina
Colirrojo real
Collalba rubia
Cuco común
Cuervo grande
Curruca cabecinegra
Curruca mirlona
Escribano soteño
Escribano triguero

Estornino negro
Golondrina común
Golondrina dáurica
Gorrión chillón
Gorrión común
Herrerillo capuchino
Herrerillo común
Jilguero europeo
Milano negro
Milano real
Mirlo común
Mito común
Oropéndola europea
Paloma torcaz
Pardillo común
Perdiz roja
Petirrojo europeo
Pico menor
Pico picapinos
Picogordo común
Pinzón vulgar
Pito real ibérico
Rabilargo ibérico
Reyezuelo listado
Roquero solitario
Ruiseñor común
Serín verdecillo
Torcecuello euroasiático
Tórtola europea
Tórtola turca
Totovía
Trepador azul
Verderón común
Zampullín chico
Zarcero común
Zorzal charlo

MAMÍFEROS

Ciervo
Conejo
Liebre
Nutria
Zorro

Control de anillamiento de aves. Foto: Carlos Soto

Agateador común. Foto: Carlos Soto
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Fotografía de portada: Ulrike Möhring 
Diseño de portada: Carlos Soto
Maquetación y montaje: Carlos Soto
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