
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019

OBJETIVO 1. CONOCER EL PATRIMONIO NATURAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

ACTIVIDADES

EJECUCIÓN DATOS CUANTITATIVOS VALORACIÓN

Elaboración de un anuario de las
aves observadas en 2018.

Realizada, pendiente de 
publicación

Recopilación de datos de 
ortópteros de la provincia.

Realizado por socios a nivel 
particular

Convendría, al menos, la 
publicación en la web de un 
resumen de las observaciones 
realizadas durante el año

Seguimiento a estatus 
reproductor de aves escasas en 
la provincia (reyezuelo listado, 
vencejo cafre, etc.).

Realizado por socios a nivel 
particular

Convendría, al menos, la 
publicación en la web de un 
pequeño resumen de algunas de
estas observaciones

Recopilación de datos de 
anfibios de sierra Morena.

Se elaboró una ficha para 
recogida de datos sobre zonas 
húmedas con el objetivo de 
elaboraR un catálogo de áreas 
interés para anfibios en la 
provincia. Por otra parte, los 
socios a nivel particular han 
registrado observaciones de 
anfibios
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Realización de un monitoraje de 
la población de salamandra de la
sierra de Córdoba mediante la 
determinación de individuos.

No se ha realizado como 
Sociedad

OBJETIVO 2. DIVULGAR LOS VALORES NATURALES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.

ACTIVIDADES

Ciclo de conferencias

EJECUCIÓN DATOS CUANTITATIVOS VALORACIÓN

Anfibios de Córdoba: Programas
de Conservación.

 realizada 35 personas

Aves invasoras: su situación en 
la provincia de Córdoba.

realizada 20 personas

Fernando Amor y Mayor Realizada 15 personas

Invertebrados y plantas 
acuáticas invasoras en la 
provincia de Córdoba

Realizada 25 personas Todas las conferencias han 
tenido una afluencia aceptable 
con presencia en la mismas de 
personas ajenas a la Sociedad. 
Valorar la posibilidad de vincular 
el contenido de alguna charla 
con los paseos

Paseos por nuestro patrimonio natural.

EJECUCIÓN DATOS CUANTITATIVOS VALORACIÓN

Líquenes en la ciudad Realizada 10 personas

El río a su paso por la ciudad Realizada 30 personas

Alto Guadiato Realizada 20 personas
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Subida a la Gallinera (sierras 
Subbéticas)

Realizada 12 personas Se realiza en diciembre y se 
cambia la ruta por la Navas de 
Cabra

Medio Físico y Vegetación del 
arroyo Pedroche. 5 de mayo.

Realizada aunque se opta por 
una breve excursión para 
identificar libélulas

4 personas Distinguir salidas cuyo objetivo 
principal es la divulgación y, por 
tanto, conviene la asistencia de 
un número significativo de 
personas de otras que podrían 
calificarse como “expediciones” 
cuya finalidad es recabar datos 
de una zona.

Paisaje y Biodiversidad de la 
Campiña de Córdoba

Realizada 10 personas Distinguir salidas cuyo objetivo 
principal es la divulgación y, por 
tanto, conviene la asistencia de 
un número significativo de 
personas de otras que podrían 
calificarse como “expediciones” 
cuya finalidad es recabar datos 
de una zona.

OTRAS ACTIVIDADES

EJECUCIÓN DATOS CUANTITATIVOS VALORACIÓN

I Jornadas sobre el Guadalquivir.
Fauna, usos y paisaje.

No se ha realizado Se pospone a octubre de 2020 
debido al cambio de gerente del 
INGEMA

Publicación del primer número 
de la revista digital Trianoi

Realizado El URL de la Revista ha tenido 
en 2019 840 visitas. Hasta la 
fecha el número uno ha tenido 
470 descargas. Entre los 

En la evaluación del primer 
número se llega a las siguientes 
conclusiones: el carácter de la 
revista exclusivamente científico 
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artículos destaca el de “Primea 
cita de Narcissus x perezlarae 
Font Quer en la provincia de 
Córdoba con 288 descargas.

por lo que no habrá espacio para
artículos de divulgación y se 
debe de asegurar una doble 
revisión de cada artículo 
científica y de estilo

Publicar en la web y en el blog 
una entrada cada 15 días 
relacionada con el patrimonio 
natural

Parcialmente realizado, 
especialmente ha sido posible 
este objetivo gracias a la 
publicación de SHCN divulga. 
Actualmente la Sociedad está 
presente en cuatro plataformas: 
web (WordPress), Facebook, 
Instagram y Twitter.

Facebook tiene actualmente 445
“me gusta” y 463 seguidores.

Web en 2019. 4.419 vistas y 
1770 visitantes. De las vistas 
803 proceden del Facebook

Instagram

Twitter 33 seguidores

Mejorar el diseño de la Web, 
actualizando algunos 
contenidos.

Propiciar un mayor número de 
personas que publiquen en el 
grupo de las Sociedad.

Buscar formulas de mayor 
impacto en Instagram

El Patriarca: medio físico y 
vegetación.

Se opta por realizar un Bioblitz Asisten 25 personas. La entrada 
Bioblitz de la Web registró 355 
visitas.

El Bioblitz ha sido una 
experiencia piloto para organizar
otros con mayor duración. Está 
pendiente la publicación de los 
resultados finales.

Solicitar a las administraciones:

- Edición digital de las guías de 
naturaleza de Diputación.
- Solicitar a las bibliotécas 
públicas un Fondo bibliográfico 
de Historia Natural de Córdoba.

Reunión con la Diputación 
donde se solicita. Todo hace 
indicar que Diputación va a 
proceder a su digitalización y 
subida a la web.

No se ha relizado la solicitud a 
las bibliotecas.
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OBJETIVO 3: CONTRIBUIR A LA CONSERVACIÓN Y MEJORA DE NUESTRO PATRIMONIO NATURAL.

ACTIVIDADES

EJECUCIÓN DATOS CUANTITATIVOS VALORACIÓN

Campaña sobre el Gato montés No realizado

Reunión con administraciones. Sólo ha habido una reunión con 
la Diputación

Comunicados de prensa. Se ha realizado un comunicado 
dedicado al choque de las aves 
contra las cristaleras. Se ha 
editado una folleto para prevenir 
los choques.
También un comunicado sobre el
Bioblitz del Patriarca.

Conviene que haya personas 
dispuestas a realizar 
comunicados y a expresarse 
ante los medios

Apoyo a campañas de 
conservación del patrimonio 
natural.

No se nos ha solicitado el apoyo 
a ninguna campaña durante 
2019.

DATOS ORGANIZATIVOS

Inscripción en el Registro 
Provincial de la Diputación de 
Córdoba.

Se ha realizado

Grupos de trabajo Funcionamiento irregular Se han reunido 2 veces Los grupos de trabajo apenas si 
han funcionado y no han sido 
motor para nuevas actividades. 
Hay que buscar otras fórmulas 
de trabajo.
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Personas asociaciadas 29 Sería conveniente aumentar el 
número de personas 
asociaciadas que paguen 
regularmente la cuota

Simpatizantes registrados 55 Buscar nuevas formulas para 
que la gente puedan registrarse
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