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Durante 2013 hemos estado celebrando nuestro décimo 
aniversario, 2003-2013; durante estos diez años hemos 
tratado de mantener y aumentar nuestra visibilidad y credi-
bilidad en los diferentes sectores que nos siguen: particu-
lares, investigadores, asociaciones y Administración. En las 
siguientes páginas os mostramos los hitos más importantes 
del año 2013 en relación a la investigación, divulgación, 
educación ambiental, difusión, eventos…todo lo que mueve 
a Hombre y Territorio ha sido, de nuevo, puesto en marcha 
durante este 2013 gracias a vuestro apoyo: ¡¡que sean muchos 
años más!!

Un saludo afectuoso. Junta Directiva HyT

2013
UN AÑO DE DÉCADA
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En 2013 se ha puesto en marcha uno de los 
proyectos más innovadores de la Asociación en los 
últimos años. Con el apoyo del Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte y con el permiso de los 
diferentes centros de buceo 
de España se ha configurado 
el primer portal web para la 
información, actualización y 
sensibilización de los pecios 
(barcos hundidos o restos 
de los mismos) visitables con 
centros de buceo en España: 
www.buceaenlahistoria.org

El portal, compuesto de un 
visor referenciado, permite 
buscar y obtener informa-
ción detallada acerca de los 
diferentes barcos que se 
pueden visitar bajo el agua: 
dimensiones, año y origen del 
hundimiento, datos curiosos, 
enlaces a os centros de buceo 
que operan en la zona y hasta 
imágenes y videos captados 
por buceadores.

ACCIONES Y PROYECTOS 
DE DIVULGACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN

BUCEA EN 
LA HISTORIA

El objetivo del proyecto, además de difundir el 

valor del patrimonio cultural submarino desde 

un punto de vista turístico, es el de concienciar 

a la población y al sector del buceo en particular 

sobre la necesidad de proteger y hacer proteger 

este patrimonio cultural y su patrimonio natural 

asociado. La web tiene una zona de descarga de 

normativa relacionada con el patrimonio cultural 

internacional, así como enlaces a los principales 

centros de investigación y conservación de patri-

monio cultural sumergido de España.

http://www.buceaenlahistoria.org
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El proyecto ha tenido una gran acogida desde su 
puesta en marcha en junio de 2013; durante este 
2014 se continúa actualizando sus contenidos, 
con ayuda de los centros y clubes de buceo, y sus 
buceadores.

whatsnew.com. Entre otras plataformas, 
el proyecto fue publicado en una de las webs 
más importantes de proyectos innovadores de 

22,4%
Visitantes

recurrentes

77,6%
Visitantes

nuevos

Total de visitas registradas:

4.721

Fuente: Google Analytics

www.buceaenlahistoria.org

internet, con cientos de entradas a diario: http://
wwwhatsnew.com/2013/10/24/buceaenlahis-
tor ia -organizando-via-
web-el-patrimonio-histo-
rico-espanol-sumergido/. 

y Volver al índice

http://wwwhatsnew.com/2013/10/24/buceaenlahistoria-organizando-via-web-el-patrimonio-historico-espanol-sumergido/
http://wwwhatsnew.com/2013/10/24/buceaenlahistoria-organizando-via-web-el-patrimonio-historico-espanol-sumergido/
http://wwwhatsnew.com/2013/10/24/buceaenlahistoria-organizando-via-web-el-patrimonio-historico-espanol-sumergido/
http://wwwhatsnew.com/2013/10/24/buceaenlahistoria-organizando-via-web-el-patrimonio-historico-espanol-sumergido/
http://wwwhatsnew.com/2013/10/24/buceaenlahistoria-organizando-via-web-el-patrimonio-historico-espanol-sumergido/
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La revista digital de divulgación científica Chronica 
naturae (ISSN: 2253-6280), de difusión gratuita, 
iniciativa de HyT, quien la coordina, edita y difunde, 
publicó en 2013 su tercer número, manteniendo el 
elevado nivel de los anteriores números.

La revista está actualmente indexada a distintas 
bases de datos y plataformas: DIALNET, Google 
académico, Catálogo FAMA, Catálogo de la Biblio-
teca de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía, y DOAJ, el buscador internacional 
más importante de revistas de acceso abierto. 

En 2013 la revista ha sido integrada en el listado de 
revistas del Cite Factor Academic Scientific Jour-
nals para publicaciones de acceso abierto. 

Chronica 
naturae

Total de descargas de 
artículos en 2013 a través 
de la base de datos 
DIALNET:

2.055

Total de visitas 
registradas en 2013 a 
través de la base de datos 
DIALNET:

5.912

Fuente: Dialnet plus 
Datos facilitados por: 
Biblioteca de Biología 
(CRAI Antonio Ulloa). 
Universidad de Sevilla.

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=16370
http://scholar.google.es/scholar?as_vis=0&q=chronica+naturae&hl=es&lr=lang_es&as_sdt=0
http://scholar.google.es/scholar?as_vis=0&q=chronica+naturae&hl=es&lr=lang_es&as_sdt=0
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb2413964__Schronica naturae__Orightresult__X5?lang=spi&suite=pearl
http://www.doaj.org/doaj?func=findJournals&uiLanguage=en&hybrid=&query=chronica+naturae
http://www.citefactor.org/
http://www.citefactor.org/
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Entidades que colaboraron en este tercer número:

 » Universidad de Sevilla

 » Universidad de Almería

 » Universidade Federal de Uberlândia

 » Universidade Federal de Goiás

 » CENIEH

 » GREFA

 » Universidad de Valladolid

 » Universitat de València

 » Universidad de Alcalá

 » CIEF

 » IFAPA

Entre las publicaciones aparecidas, citar como 
investigador invitado a D. José Manuel Guerra 
García o la aportación del Centro Nacional de Inves-
tigación de la Evolución Humana de Atapuerca.

Visita, descarga, lee, difunde y/o publica en: 
www.chronicanaturae.org

Ilustración creada y cedida por Virginia García Moreno y 
Marisol Cubero Cabeza para la sección “El investigador invi-
tado” 2013. www.virginiaentinta.blogspot.com.es, http://solcu-
bero.wix.com/soledadcubero.

y volver al índice

http://www.us.es/
http://www.ual.es/
http://www.ufu.br/
http://www.ufu.br/
http://www.ufu.br/
http://www.ufu.br/
http://www.ufu.br/
http://www.uv.es/
http://www.uah.es/
http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=75781&idioma=C
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web
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LAS IMPRESCINDIBLES
En 2013 se ha puesto en marcha la 
campaña de fomento de voluntariado para 
los jóvenes LAS IMPRESCINDIBLES. Con la 
financiación de la Consejería de Adminis-
tración Local y Relaciones Institucionales 
de la Junta de Andalucía se editó un cartel 
en formato cómic para poner de mani-
fiesto las diferentes líneas de voluntariado 
accesibles en Andalucía, haciendo hincapié 
en el sector más joven. Así, con viñetas 
atractivas y textos cercanos, se pretende 
fomentar en los jóvenes la participación en 
proyectos relacionados con el voluntariado 
ambiental, social, cultural, deportivo o de 
cooperación. 

El cartel de la campaña se ha distribuido 
hasta ahora por más de 90 asociaciones, 
30 Institutos y colegios de Andalucía, 10 
Centros de Investigación y Conservación, 
Administraciones y empresas.

La campaña sigue adelante, difundiendo 
el importante papel que se puede desem-
peñar como voluntario/a.

Puedes descargar el cartel de la 
campaña en http://hombreyterritorio.
org/medios.html

y volver al índice
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POSIMED-
ANDALUCÍA

VOLUNTARIADO 
/EDUCACIÓN 
AMBIENTAL

ACCIONES PARA EL CONOCIMIENTO 
Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO 
LITORAL Y MARINO

Hombre y Territorio ha realizado por cuarta 
campaña consecutiva el papel de Secretaría 
Técnica para la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía  
del Programa Posimed, para el seguimiento de 
praderas de Posidonia oceanica a través de bucea-
dores voluntarios. Durante 2012-2014, esta acción 
está incluida en un proyecto LIFE+Naturaleza 
(LIFE+ Posidonia Andalucía), del que HyT se 
siente orgulloso de participar.

Esta iniciativa se engloba en una Red Nacional 
de Control y conservación de praderas Posidonia 
oceanica, conocida como POSIMED. Esta Red 
cuenta ya con cientos de voluntarios repartidos 
por las Comunidades Autónomas de Catalunya, 

Comunitat Valenciana, Illes Balears, Región de 
Murcia, Andalucía y Ciudad Autónoma de Melilla.

Durante cinco jornadas de fin de semana (desde el 
10 de octubre hasta el 29 de noviembre) se realizó 
la campaña, recorriendo los más de 400 km de 
litoral que separan las dos localidades de visita más 
alejadas entre sí: Estepona, en Málaga, que marca 
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en la red y han parti-
cipado hasta ahora un 
total de 218 buceadores 
y buceadoras.

Como noticia rele-
vante de esta campaña 
comentar que, además 
de la excelente dispo-
sición de todos los 
participantes y centros 
de buceo, los volunta-
rios que acudieron a 
las inmersiones de la 
provincia de Málaga 
tuvieron la oportu-
nidad de ver en primicia 

la floración de la fanerógama, hecho que no se 
producía en Andalucía desde 2009.

La detección de esta floración por parte de los 
voluntarios de Posimed, que fue corroborada en 
las tres estaciones de la provincia de Málaga, refleja 
el importante papel que tiene esta Red de volun-
tarios en Andalucía, cuyas mediciones y observa-
ciones tienen una repercusión directa en la infor-

Momento de muestreo, bajo el agua.

Grupo de participantes en el litoral almeriense.

el límite de distribución 
mundial de la especie, 
y Pozo del Esparto, en 
Almería, lindando con las 
praderas de la Región 
de Murcia, en el levante 
almeriense.

En esta campaña han 
participado 79 personas 
de muy diferentes carac-
terísticas: el rango de edad 
ha variado desde los 18 a 
los 70 años, contando con 
trabajadoras y trabaja-
dores en activo, personas 
paradas, jóvenes, jubi-
ladas, investigadores, personal de la Administra-
ción y del proyecto y responsables de centros y 
clubes de buceo, entre otros. La procedencia, 
aunque mayoritariamente andaluza, se amplía a 
otras Comunidades Autónomas de España (Murcia, 
País Vasco, Extremadura) varios países de la Unión 
Europea (Italia, Holanda) y extranjero (Argentina), 
lo que confiere al Programa un carácter de interés 
mayor. A día de hoy 372 personas están inscritas 
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mación ambiental y en la gestión de los recursos 
naturales y los espacios en los que se encuentran.

Dentro de las acciones de divulgación del proyecto 
se ha editado en video oficial de la campaña, que 
os animamos a ver para entender mejor su filosofía 
e integrantes:

 » Ver en Youtube

Para conocer más sobre el Programa Posimed-
andalucía puedes hacer clic en el sitio oficial de la 
Junta de Andalucía:

 » Visitar sitio (Posimed-Junta de Andalucía).

------------

ALCANCE. Revista enacción. En el número 37 de 
la revista de voluntariado ambiental de la Conse-
jería de Medio Ambiente de la junta de Andalucía 
aparece un artículo acerca de la campaña de 
Posimed en Andalucía, antes de que comenzara 
oficialmente:

 » Descargar la revista completa aquí.

Floración de Posidonia detectada en la provincia de Málaga »

y volver al índice

http://www.youtube.com/watch?v=yA4BqwonmTI 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=b3d66a33390f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=d033e156217d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=572edfde043f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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Dentro del Programa de Cooperación Transfronte-
riza España – Fronteras Exteriores (POCTEFEX), la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio ha desarrollado el proyecto “Espacio 
Transfronterizo de Gestión Natural Compartida 
(ALBORÁN)”. En este contexto y entre las dife-
rentes líneas de trabajo que se están llevando a 
cabo a través de la Agencia de Medio Ambiente 
y Agua (AMA) de Andalucía en el marco del 
Proyecto ALBORÁN, se encuentran una serie de 
actuaciones donde juegan un papel fundamental 
el voluntariado ambiental, siendo su finalidad prin-
cipal promover el conocimiento y valoración de la 
fragilidad de los recursos naturales en el litoral de 
Alborán en la costa mediterránea andaluza. 

La “CAMPAÑA DE VOLUNTARIADO Y SENSIBILI-
ZACION EN LOS LICS LITORALES DE GRANADA” 
tuvo  por objetivo la divulgación del proyecto 

PROYECTO 
ALBORÁN

Alborán entre la población que reside en las costas 
y sus visitantes,  así como dar a conocer la impor-
tancia de los ecosistemas litorales vinculadas a 
ellas. Hombre y Territorio ejecutó esta exitosa 
campaña, durante los meses de junio y julio de 
2013, en el Paraje de Acantilados de Maro-Cerro 
Gordo y su entorno.

Zonas escogidas para la realización de las diferentes fases de la campaña.

La idea era formar a varios grupos de voluntarios 
que posteriormente realizaran tareas de sensibili-
zación e interpretación del patrimonio a usuarios 
de las playas de la zona.
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Para ello se formó a dos grupos de 12 personas 
en las características del proyecto y el entorno, en 
biología de las especies más representativas, en el 
uso del kayak y el snorkel, y en gestión de grupos 
e interpretación.

Posteriormente, y en cuatro jornadas de un día de 
duración, se facilitó a los usuarios de las playas de la 
zona el uso gratuito de kayaks y snorkel (máscara, 
tubo y aletas) que, acompañados por los volun-
tarios previamente formados, pudieron disfrutar 
del entorno y conocer sus especies a través de 
elementos en la mayoría novedosos para ellos.

La campaña finalizó con un total de 24 volunta-
rios formados y cerca de 400 turistas y usuarios 
beneficiados del uso del kayak y snorkel.

Fase de formación/capacitación 
a los voluntarios:

Material oficial de la 
fase formativa a los 
voluntarios partici-
pantes. »

Aspecto de los talleres 
de formación de los 
voluntarios. »

Acciones 
prácticas de 
formación a los 
voluntarios en 
uso de kayak y 
snorkel. »

y volver al índice
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Fase de sensibilización/acción 
práctica:

Stand montado 
en las acciones de 
sensibilización »

Material editado para 
su distribución a los 
usuarios de las playas »

Acciones de información y 
organización de los grupos 

para el uso de kayaks y 
snorkel.

Organización de los 
grupos de snorkel y 

kayaks, con los monitores 
formados.

 » Vídeo oficial del proyecto, acción concreta 
(Youtube).

Gracias a todos los monitores y a todos os usua-
rios que participásteis por vuestra disponiblidad, 
paciencia y ánimos.

Para saber más acerca del proyecto Alborán, 
pincha en el siguiente enlace. 

El proyecto contó con el apoyo del Paraje Natural 
de Acantilados de Maro-Cerro Gordo, el Ayunta-
miento de Almuñécar y la Junta de Andalucía, y se 
ha difundido por diferentes medios escritos y digi-
tales: facebook, noticias.com, infoaxarquia, info-
nerja entre otros y en medios específicos:

 » Revista EnAccion.

 » Web de la Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio de la Junta de Andalucía.

http://www.youtube.com/watch?v=IceSaTxX1pM
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=c74cef49e9ddc310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=4da842e4a3e40410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=572edfde043f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=53484f066c59c310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=7c71ef49e9ddc310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=53484f066c59c310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=7c71ef49e9ddc310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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Desde 2010 se viene desarrollando una experiencia 
para probar la posible restauración de paisajes 
submarinos degradados o impactados con espe-
cies de porte rígido. Esta premisa es uno de los 
objetivos principales de la Directiva Marco para la 
protección del Medio Marino.

CORAL NARANJA:
RESTAURACIÓN DE HÁBITATS DEGRADADOS

Para ello se ha elegido el coral naranja (Astroides 
calycularis), dada la experiencia que sobre la 
especie se tiene de otras acciones anteriores. 
Durante 2011, se testó la eficiencia de fijación de 
colonias trasplantadas con diferentes sistemas de 
pastas tipo epoxi, y se verificó la supervivencia y 
reproducción asexual de las mismas.

INVESTIGACIÓN/
CONSERVACIÓN
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Tras haber comprobado y publicado estos resul-
tados, diseñamos un experimento a mayor escala. 
Para ello, con la supervisión del Laboratorio de 
Biología Marina de la Universidad de Sevilla y el 
apoyo de la Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio de la Junta de Andalucía, se 
planteó una metodología mediante traslocación y 
trasplante de colonias en diferentes condiciones 
de hidrodinamismo, con el fin de corroborar los 
buenos resultados estadísticamente. Dichos resul-
tados aportarán información veraz y robusta sobre 
la idoneidad de esta técnica de rehabilitación y, 
poder así, aportar más datos para futuros planes 
de gestión de esta especie amenazada y/o los 
ecosistemas del Mar Mediterráneo.

Entre 2012 y 2013 realizamos el seguimiento de 108 
colonias con diferentes tratamientos (traslocación, 
trasplante y control). Esta operación, delicada y 
minuciosa, se realizó con el apoyo del centro de 
buceo Scubasur de Almuñécar. Tras unos resul-
tados significativamente exitosos, éstos serán 
publicados a nivel científico y divulgativo.

y volver al índice
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Durante 2012 y 2013, se ha estudiado e identificado 
la fauna macroinvertebrada asociada a colonias de 
coral naranja. Con ayuda de personal del Departa-
mento de Zoología de la Universidad de Sevilla, se 
han identificado 81 especies diferentes, predomi-
nando siguientes grupos: Gammaridos e Isópodos 
(Crustáceos); y Anélidos poliquetos. 

El estudio se ha realizado de forma espacial (a 
tres profundidades diferentes) y temporalmente 
(mensual). La estadística ha ofrecido información 
muy interesante, resaltando diferencias significa-
tivas espacial y temporal.

Los resultados, actualmente en revisión para la 
publicación en revistas internacionales, indican 

la relevancia ecológica 
de la especie en el Mar 
Mediterráneo como 
hábitat para numerosos 
grupos faunísticos, y la 
importancia del coral 
naranja en la red trófica 
marina. De nuevo, esta 
información es de vital 
importancia para futuros 
planes de gestión del 
coral naranja así como de 
los ecosistemas y hábitat 
de la región del Mar de 
Alborán.

Cabe recordar que el 
coral naranja (Astroides 
calycularis) es endémico 
del Mediterráneo y consi-
derado como amena-
zado, con categoría de 
vulnerable a la extinción.

Además, tras el estudio 
de la fauna asociada a las 
colonias de coral naranja, 
se ha podido observar 
que muchos de estos 
organismos presentan un 
color anaranjado.

CORAL NARANJA:
PUESTA EN VALOR DE LAS COLONIAS COMO 
MICRO-HÁBITATS

Los responsables del proyecto consideran que 
éste fenómeno puede deberse a una técnica de 
camuflaje (mimetismo) de los organismos o como 
consecuencia de algunos grupos de macroinverte-
brados se alimenten del coral. Cualquiera de estas 
dos hipótesis despierta gran interés, sobre todo 
para aumentar el número de razones de considerar 
a este coral creador de hábitat, soporte de otras 
muchas especies.

De esta manera, con una técnica innovadora apor-
tada por el Laboratorio de Biología Marina, se ha 
analizado el contenido estomacal de más de 100 
individuos pertenecientes a 10 géneros distintos 
de la fauna asociada a la especie. Los resultados, 
todavía en análisis, vislumbrarán aspectos impor-
tantes sobre la importancia de este coral en las 
cadenas tróficas en los ecosistemas donde se 
encuentra.

Janira maculosa

Moera sp.

Caprella penantis

Vista del contenido estomacal de Caprella acantiphera.

y volver al índice
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Aunque parezca extraño, aún se 
desconoce con exactitud dónde 
se encuentran muchas de las 
especies que consideramos prio-
ritarias para la conservación de 
la naturaleza. Este es el caso del 
coral naranja, que pese a estar 
bastante restringido espacial y 
geográficamente, aún no tiene 
definida una cartografía actua-
lizada, aspecto esencial para 
elaborar los planes de gestión 
que se pretenden a este tipo de 
especies amenazadas.

CORAL NARANJA:
SITUACIÓN ACTUAL DE LAS POBLACIONES 
DE CORAL NARANJA EN EL LITORAL 
ANDALUz

Tras cerca de 300 inmersiones 
durante 2008 y 2011, desde 
Hombre y Territorio hemos 
ofrecido la más actualizada y 
detallada distribución del coral 
naranja en Andalucía. Estos datos 
se han enviado a diferentes orga-
nismos gestores y de investiga-
ción nacionales e internacionales.

y volver al índice
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La Unión Internacional de Conservación de la 
Naturaleza (UICN) es una de las entidades de 
conservación más importantes del mundo. En 2013 
ha contactado con diversas instituciones públicas y 
privadas que han facilitado datos acerca de la biodi-
versidad de la zona/s en las que trabajan: Hombre 
y Territorio aportó datos actualizados acerca de la 
distribución y abundancia del coral naranja, y así ha 
sido recogido por UICN para la futura revisión de 
las listas UICN.

BIODIVERSIDAD EN EL 
MAR DE ALBORÁN Y 
LISTAS ROJAS

y volver al índice
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Murcia, febrero 2013. El Instituto de Oceanografía 

de Murcia y el Servicio de Pesca y Agricultura de 

la Región de Murcia, en colaboración con el Centro 

de Educación del Medio Ambiente (CEMA Caja 

Mediterráneo-obra social) organizaron estas inte-

resantes jornadas en las que Hombre y Territorio 

pudo exponer sus investigaciones y proyectos 

SEGUIMIENTO 
CIENTÍFICO 
DE HÁBITATS 
MARINOS Y 
ECOBUCEO

JORNADAS Y 
CONGRESOS

relacionados con los estudios de seguimiento de 
especies marinas que realiza. En ellas intervinieron 
ponentes de:

 » Centro Oceanográfico de Murcia- IEO. 

 » LIFE+ Andalucía. 

 » Asociación Hombre y Territorio. 

 » Dpto. Ecología e Hidrología. Universidad de 
Murcia. 

 » Dpto. Ciencias del Mar y Biología Aplicada. 
Universidad de Alicante. 

 » Asociación de Centros de Buceo de la Región 
de Murcia. 

 » Federación de Actividades Subacuáticas de la 
Región de Murcia.

Puedes descargar las conclusiones de las jornadas 
en el siguiente enlace: http://www.carm.es/web/
pagina?IDCONTENIDO=42091&IDTIPO=100&RAS
TRO=c220$m9190.

Ponencia de Hombre y Territorio

y volver al índice
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Barcelona, noviembre 2013. En este evento, orga-
nizado por la Fundación Biodiversidad, la Genera-
litat de Catalunya y el grupo de Xarxa de Custòdia 
del Territori de Catalunya, se sentaron las bases 
para la custodia marina, una novedosa alternativa 
de apoyo a la conservación para entidades del 
tercer sector. Hombre y Territorio participó como 
ponente mostrando su experiencia en este campo 
y formó parte del Comité que sentó las bases del 
Documento de custodia marina. En ellas intervi-
nieron ponentes de la Fundación Biodiversidad, 
Ministerio de Medio Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, WWF España, SUBMON, Funda-
ción Lonxanet y Hombre y Territorio entre otras. 

El evento, el borrador de las conclusiones, las 
ponencias así como fotos del mismo, se pueden 
descargar en la siguiente dirección: http://blog.
submon.org/2014/01/20/conclusiones-de-las-
2as-jornadas-de-custodia-marina-barcelona-
25-nov-2013/

Estas Jornadas, organizadas por la UICN, fueron 
una de las acciones enmarcadas en el proyecto 
Life+ “Conservación de las praderas de Posi-
donia oceanica en el Mediterráneo andaluz” coor-
dinado por la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. 

Hombre y Territorio participó como ponente, expo-
niendo la logística y resultados de la Red Posimed 
con buceadores voluntarios, de la que es Secre-
taría Técnica desde 2009. A las jornadas asistieron 
120 personas. 

Participamos junto con otras entidades, entre 
las que figuran: Centro de Estudios Avanzados 
de Blanes, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Instituto de Hidráulica Ambiental, IH 
Cantabria, Universidad de Vigo, Universidad de 
Santiago de Compostela, Universidad de Oviedo, 
Universidad de Cádiz, Universidad de Las Palmas, 
Instituto Español de Oceanografía de Murcia y 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente.

JORNADAS 
DE CUSTODIA 
MARINA

JORNADAS 
TÉCNICAS “LAS 
PRADERAS 
MARINAS EN 
EL LITORAL 
ESPAÑOL: 
CONOCIMIENTO, 
VALORIZACIÓN 
Y GESTIÓN”. 
Málaga, octubre 2013. 

Ponencia de Hombre y Territorio.

y Volver al índice
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En los siguientes enlaces puedes obtener más 
información y descargar las conclusiones de las 
mismas:

 » http://www.iucn.org/news_homepage/news_
by_date/?13682/Journees-ouvertes-au-public-
sur-les-herbiers-marins-dEspagne

 » https://cmsdata . iucn .org/downloads/ i i _
jornadas_tecnicas_praderas_marinas_2013_
malaga.pdf

Con motivo de estas jornadas se realizaron entre-
vistas a los miembros de las distintas entidades 
participantes, entre las que se encuentra la de 
Hombre y Territorio: ver vídeo (Youtube).

En colaboración con la Asociación KARUMBÉ, 
Hombre y Territorio realiza acciones de sensibiliza-
ción y apoyo a la conservación de tortugas marinas 
en Costa Rica y Uruguay. De este modo se aportan 
datos relacionados a varamientos, puestas y otros 
aspectos importantes para las poblaciones de 
tortugas marinas en la zona, así como una impor-
tante acción de sensibilización a la población. 

Los resultados de estos trabajos se han expuesto 
durante 2013 en:

CONSERVACIÓN 
DE TORTUGAS 
MARINAS

Ponencia de HyT en las jornadas técnicas “Las praderas marinas en el litoral español: conocimiento, valorización y gestión”.

y Volver al índice
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 » 33º Simposio Biología y conservación de 
tortugas marinas. Baltimore, Florida. 2013. 
http://redtortugasmarinascolombia.ning.com/
profiles/status/show?id=6362752%3AStatu
s%3A17932

 » ASO7. En la última Jornada y Reunión de 
Conservación e Investigación de Tortugas 
Marinas en el Atlántico Sur Occidental (ASO, 
región comprendida por aguas jurisdiccionales 
de Brasil, Uruguay, Argentina y aguas internacio-
nales adyacentes del Océano Atlántico Sur),  se 
presentaron los resultados de los estudios sobre 
tortugas marinas que se realizan en Uruguay. 
https://sites.google.com/site/aso7tortugas/

Estos cursos tienen como principal objetivo que los 

participantes conozcan de primera mano la riqueza 

ambiental de nuestras costas y la necesidad de 

protegerlas. Se pretende iniciar a los alumnos en 

el conocimiento básico de ecología marina y de la 

ecología del entorno que les rodea en el lugar de 

ejecución de la actividad. Además se presentan las 

especies más representativas del Mediterráneo y 

las características que las hacen tan especiales.

FORMACIÓN

CURSOS DE 
INICIACIÓN A 
LA BIOLOGÍA 
MARINA Y 
AL BUCEO 
RECREATIVO

Por último se realiza un bautizo de buceo o una 
inmersión guiada para que el participante tenga 
la oportunidad de conocer de forma práctica las 
condiciones del medio marino y la  diversidad que 
atesora en esta Área Marina Protegida.

Durante 2013, 15 personas han realizado esta 
actividad, que combina convivencia, formación y 
buceo.

y volver al índice
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En estos cursos, el participante tiene la 
oportunidad de obtener una titulación 
oficial de buceador recreativo. 

El desarrollo de estos cursos se realiza 
con el objetivo de crear conciencia 
sobre la importancia de proteger el 
medio marino a través del contacto 
directo con el mismo. La formación 
en buceo permite al alumno poder 
disfrutar de los hábitats subacuá-
ticos de forma atractiva, lúdica y 
apasionante. Además se ofertan 
cursos para poder avanzar en la 
formación como buceador de 
más nivel. 

CURSOS 
DE BUCEO 
RECREATIVO

Las titulaciones que se ofrecen en los cursos de 
buceo HyT pertenecen a asociaciones y federa-
ciones de buceo internacional.

El fin de estas actividades de formación tiene 
además el objetivo de conseguir fondos para 
poder desarrollar actividades de difusión, de 
educación ambiental e investigación que la entidad 
realiza con fondos propios y que, en parte, gracias 

a las aportaciones de los asistentes a 
estos talleres y cursos  pueden 
llevarse a cabo.

Durante 2013 se han organizado 
cuatro cursos y se han formado 
a 20 buceadores.

Visita nuestra dirección http://
hombreyterritorio.org/acti-
vidades-formativas.html si 
quieres informarte de los cursos 
de buceo que se organizan.

y volver al índice
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ACCIONES PARA EL 
CONOCIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
DEL MEDIO TERRESTRE

HyT ha realizado de nuevo el muestreo del tramo 
adoptado para el seguimiento de la calidad del 
ecosistema ripario: la dársena del Guadalquivir, en 
el casco urbano de Sevilla. El 21 de mayo de 2013 
nos acercamos al río para medir variables organo-
lépticas (olor, color), fisicoquímicas y biológicas, 
para tener una idea aproximada del estado de 
salud del tramo. Como era de esperar, la calidad 
de este brazo cegado del Río Guadalquivir con 
algunos impactos permanentes sigue siendo 
bastante mejorable.

Hombre y Territorio participa en el programa 
Andarríos desde 2008.

Para saber más acerca del Programa y descargar 
los informes, puedes pinchar el siguiente enlace. 

ANDARRÍOS

VOLUNTARIADO 
/EDUCACIÓN 
AMBIENTAL

y volver al índice
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El Programa de Educación Ambiental AULA 
NATURAL, destinado a la información y sensibili-
zación de escolares de forma directa, ha cumplido 
en 2013 su noveno año de existencia. Durante estos 
años, más de 2000 escolares y grupos concretos 
han realizado algunas de las actividades que se 
ofrecen, como charlas temáticas, excursiones 
guiadas por la ciudad o por Espacio Protegidos de 
Andalucía, o talleres concretos.

Durante 2013 se han realizado varias actividades 
asociadas al Programa. Puedes ver, comparar e 
informarte de esta actividad en nuestro sitio web: 
http://hombreyterritorio.org/aula-natural.html

PROGRAMA 
AULA 
NATURAL

Excursión al Torcal de Antequera.

Reserva Natural Laguna de Fuentedepiedra

Dos de las campañas de educación ambiental más 
históricas de Hombre y Territorio siguen durante 
2013 aportando información a diferentes colectivos, 
así como sensibilizando a la población: además del 
lince existen cuatro carnívoros más amenazados 
en la comarca de Doñana; ¿eres capaz de hacer 
un listado de los grupos animales y las especies 
que puedes observar en tu ciudad? Dedícale unos 
minutos y te sorprenderás.

Durante 2013 localizamos una pareja de cernícalos 
vulgares (Falco tinnunculus) en el Distrito Cerro-
Amate de Sevilla, de la cual seguimos estudiando su 
evolución en calles sevillanas donde han elegido vivir.

Aquí tienes más información de estas campañas y 
de la forma de hacerla llegar a tu colectivo:

 » http://hombreyterritorio.org/carnivoros-
amenazados.html

 » http://hombreyterritorio.org/fauna-urbana.html

CAMPAÑAS EDUCATIVAS

‘LOS 
CARNÍVOROS 
DE DOÑANA’ 
Y ‘FAUNA 
URBANA’

y volver al índice
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Organizadas por la 
Asociación Hombre y 
Territorio, en colabora-
ción con la Facultad de 
Biología de la Univer-
sidad de Sevilla, se 
celebraron durante los 
días 14 y 15 de marzo 
de 2013, coincidiendo 
con el aniversario del 
día del nacimiento y 
muerte de Félix Rodrí-
guez de la Fuente, unas 
jornadas sobre el lobo 
ibérico (Canis lupus 
signatus) y su situación 
actual en el sur de la 
península.

Entre los ponentes, junto a miembros de la Asocia-
ción Hombre y Territorio, se contó con otros espe-
cialistas, pertenecientes al Grupo lobo de Euskadi, 
la Asociación para la Conservación y el Estudio del 
Lobo Ibérico (ASCEL), Ecologistas en Acción o la 
empresa Llobu de Ecoturismo y Medio Ambiente. 
Quienes expusieron trabajos recientes realizados 
en distintos ámbitos, lo cual permitió mostrar una 
visión integral de la especie y su relación con el 

INVESTIGACIÓN/
CONSERVACIÓN

EL LOBO 
IBÉRICO: 
JORNADAS “EL 
LOBO IBÉRICO EN 
ANDALUCÍA”

hombre que facilitase el conocimiento de las 
medidas necesarias para su conservación.

El elevado número de asistentes (más de 120 por 
día), -muchos estudiantes de la Facultad de Biología, 
lugar que acogía el evento, además de naturalistas, 
investigadores, gestores y población en general- 
vino a poner de manifiesto el interés que suscita el 
conocimiento y la conservación de esta especie, a la 
vez que denotó la expectación y necesidad de infor-
mación que presenta la población andaluza. Cabe 
destacar la presencia ambos días de los responsa-

bles del seguimiento del 
lobo ibérico en la Junta 
de Andalucía, que asis-
tieron como oyentes.

A enfatizar, la idea 
compartida por todos 
los ponentes en la 
mesa redonda final: 
una vez asumida la 
situación del lobo en 
el sur de la península y 
teniendo en cuenta los 
datos aportados sobre 
su conservación en el 
conjunto de la misma, 
es preciso la actuali-
zación de las medidas 
tomadas hasta el 

momento para la conservación de las reducidas 
poblaciones de lobos del sur, localizadas en Sierra 
Morena. 

Se valora que estas medidas han mostrado ser 
poco eficaces, ya que a partir de un censo esta-
blecido por la administración competente en 2003 
que determinó una reducida población de 50 indi-
viduos (catalogada entonces como “de interés 
especial”) y transcurridos 10 años, lo único que se 
conoce en la actualidad con certeza es que esta 

Asistencia a las jornadas
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población no ha crecido, ni ha mostrado señas 
de que vaya a hacerlo. Además, los censos más 
recientes han sido realizados en base a indicios y en 
caso de ser correctas las estimaciones indirectas 
efectuadas, el último año proponen la presencia de 
49 individuos en el total de la sierra. Por tanto se 
plantea necesaria una nueva catalogación legal de 
la especie, y que pase de ser “de interés especial” 
a especie “en peligro”, lo cual obligará a la elabo-
ración y puesta en marcha de un “Plan de recu-
peración” de la especie que posibilite la aplicación 
de las medidas necesarias para la recuperación 
y conservación en el sur de la península de una 
especie poseedora de un importante valor cultural 
y ecológico, el lobo ibérico.

El libro de resúmenes de las jornadas puede 
descargarse desde el siguiente enlace:

http://hombreyterritorio.org/archivos/
medios/publ icaciones/Resumenes _
lobo_2013.pdf

Hombre y Territorio participó en este encuentro de 
entidades de voluntariado andaluz promovida por 
la Consejería de Administración Local y Relaciones 
Institucionales; en él se colocó un stand con las 
actividades y proyectos en marcha.

http://www.congresoandaluzvoluntariado.org/

JORNADAS Y 
CONGRESOS

CONGRESO DE 
VOLUNTARIADO 
ANDALUz 2013

y volver al índice
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El 5 de diciembre se celebra este día Internacional, 
que en Sevilla fue acogido por la Universidad Pablo 
de Olavide. Hombre y Territorio participó con un 
stand mostrando sus actividades relacionadas con 
el voluntariado.

DÍA 
INTERNACIONAL 
DEL 
VOLUNTARIADO

En junio organizamos, con el apoyo de la 
Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla, 
la presentación de un libro relacionado con la 
cetrería y presentado por su autor, de la Asocia-
ción Española de Cetrería y Conservación de las 
rapaces, ADECCA). A la misma, además de estu-
diantes de la Facultad e interesados, acudieron 
representantes de entidades relacionadas con 
esta modalidad de caza.

CETRERÍA, 
LANCES EN 
ALAS DEL 
VIENTO.

En diciembre organizamos, con el apoyo de la 
Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla, 
una charla de Arturo Menor, director del docu-
mental WILDMED, para apoyar la campaña de 
crowdfunding que había puesto en marcha para 
terminar de financiar la edición del documental. 
En él intervino también Hombre y Territorio, infor-
mando acerca de las actividades previstas para el 
nuevo año. La campaña consiguió su objetivo.

WILDMED. EL 
úLTIMO BOSqUE 
MEDITERRÁNEO

y volver al índice
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Durante febrero y marzo de 2013 se realizó el 
primer concurso de fotografía a través de la página 
de facebook de HyT, para nuestros seguidores. 

CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA

El nivel de participación y calidad fueron muy 
buenos, y durante varios días los seguidores del 
facebook pudieron votar por la imagen ganadora.

Finalmente se eligió la foto de Charo López Blanco, 
que fue imagen de portada del facebook de 
Hombre y Territorio durante un mes y cuya autora 
recibió un lote de materiales corporativos de HyT.

El tema propuesto fue: PAISAJES DEL AGUA.

Imagen ganadora del concurso (autora: Charo López).
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Autor: Antonio Ramos

Autora: Eva León

Imágenes de los restantes participantes al concurso de fotografía:
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Autora: Elena Fernández

Autor: Francisco Lorenzo Romero
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Autor: J.Antonio Sanabria

Autor:J. María Saborido
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Autora: Laura Torres

Autor: Mauricio Rodríguez
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Autor: Pablo Gómez.

y volver al índice
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Estimar el alcance de las actividades de divulga-
ción mediante las herramientas web puede ser 
complicado en muchos términos. Sin embargo, se 
puede concluir el éxito y aumento de este obje-
tivo a través de los resultados que arrojan las 
estadísticas de consulta de distintas plataformas 
que mantiene activa la entidad; estos son algunos  
resultados de 2013:

ALCANCE

28,2%
Visitantes

recurrentes

71,8%
Visitantes

nuevos

Total de visitas registradas:

5.593

Fuente: Google Analytics

www.hombreyterritorio.org

facebook (datos a 31 de diciembre de 2013)

I Like

711

1.129 3.491

Diario

Mensual

Semanal

230

y volver al índice
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BALANCE 
ECONÓMICO 2013

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

DESTINO DE
GASTOS

y volver al índice



2013 Memoria de actividades Financiación, donaciones y apoyos 40

FINANCIACIÓN, 
DONACIONES Y 
APOYOS

HyT se financia a través de convocatorias públicas 
y privadas, concursos, talleres y cursos propios y 
apoyos externos; en este sentido, aprovechamos 
esta memoria de actividades para promocionar el 
apoyo directo a la entidad a través de pequeñas 
donaciones que utilizaríamos para subsanar 
gastos directamente relacionados con nuestra 
actividad, que no generan ningún beneficio, pero 
que consideramos vitales para la misma: en esta 
línea estarían la financiación de nuestra revista de 
divulgación científica, Chronica naturae, las investi-
gaciones para la conservación de especies prote-
gidas, la edición de materiales y las charlas y acti-
vidades de divulgación ambiental que realizamos. 
HyT te agradecería de forma personal este esfuerzo 
incluyéndote de forma explícita en el apartado de 
donadores y enviándote material personalizado 
de la entidad. Si quieres más información de cómo 
puedes colaborar, por favor, entra en:

COLABORAR CON HyT

Este año en el que estamos, 2014,  pretendemos:

 » seguir activamente con todas las áreas de 
actuación. Vamos a ofrecer asistencias técnicas 
a organismos privados y públicos, vamos a 
continuar con la formación, con el voluntariado, 
la educación ambiental y la divulgación; 

 » incorporar convenios de prácticas con enti-
dades de formación ambiental e investigación 
local y extranjera;

 » poner en marcha cursos y talleres innovadores, 
prácticos y asequibles;

 » editar 2 números más de la revista Chronica 
naturae; 

 » enviar manuscritos y comunicaciones a 
Congresos, Simposios y revistas de nuestras 
investigaciones;

 » solicitar tu colaboración activa para emprender 
nuevos proyectos, ideas e ilusiones;

 » ser aún más claros y eficientes en cuanto al uso 
de los recursos y fondos.

Muchas gracias por tu tiempo, atención e interés.

OBJETIVOS/
PROPUESTAS 
2014

y volver al índice

http://www.hombreyterritorio.org/chronica_naturae/index
http://hombreyterritorio.org/colaborador-ambiental.html
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