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en la que de manera resumida intentamos 
plasmar las diferentes actividades, proyectos, 
iniciativas y resultados que se han realizado 
durante el 2014; así, intentamos que no dejes 
de seguirnos por redes sociales, de participar 
en las actividades, de financiar nuestros 
proyectos o de interesarte por nosotros.

Un saludo afectuoso

Junta Directiva HyT, marzo de 1014
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personas, colectivos o cargos citados en los textos en género 
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01. ACCIONES Y PROYECTOS 
EDITORIALES Y DE DIVULGACIÓN

En 2014 Hombre y Territorio cumplió 10 años; sí, parecen 
pocos, pero creednos, en este ámbito de las asociaciones y la 
conservación, nos sentimos con creces mayores de edad.

El 13 de febrero, en la sede en Sevilla de la Fundación 
Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, reunimos a cerca de 100 personas que 
nos acompañaron en este acto, que como colofón final tuvo 
la presentación de Xavier Pastor (OCEANA-Europa) “La 
conservación de los océanos, una responsabilidad colectiva: 
pasado, presente y futuro”.

Todo un éxito que desde aquí queremos volver a agradecer a 
todos los asistentes y a Xavier, por su amabilidad y cercanía.

01.1 Décimo aniversario HyT 
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01.2 leocadio y los lobos
Los primeros meses de 2014 fueron muy agitados y 
emocionantes; entre las diferentes actividades que se 
programaron se puso en marcha la campaña de crowdfunding 
(micromecenazgo) para hacer realidad un proyecto de 
memoria autobiográfica de Leocadio Rueda Checa y Víctor 
Gutiérrez Alba, socio fundador de Hombre y Territorio: 
“Leocadio y los lobos, memorias de un pastor de la Sierra de 
Andújar”. Hombre y Territorio participó además en la revisión 
de los textos previa a su publicación.

Este libro, editado por Hombre y Territorio, se pudo imprimir 
y distribuir gracias a los cerca de 150 mecenas particulares 
y 3 entidades patrocinadoras que confiaron en el proyecto y 
creyeron en la necesidad de poner en papel las experiencias 
que una persona tan relevante y sabia como Leocadio. 

Los mecenas recibieron, dependiendo de su aportación, 
además de los ejemplares correspondientes (dedicados 
personalmente) libros digitales sobre el lobo realizados y 
editados en 2012 también por HyT (el lobo en el cine) y 
publicaciones de Hombre y Territorio acerca del conocimiento 
de los carnívoros amenazados de Doñana.

El libro salió a la luz en abril de 2014. Desde ese momento se 
ha presentado en múltiples localidades, incluyendo Andújar 
(Ayuntamiento) y Sevilla (sede de la Fundación Biodiversidad).

Si quieres informarte acerca del libro o de cómo conseguirlo, 
puedes contactar con nosotros en la siguiente dirección de 
email: contacto@hombreyterritorio.org



01.3 Revista Chronica naturae

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 2014 su 
cuarto número, manteniendo el 
elevado nivel de los anteriores.

La revista está actualmente indexada a 
distintas bases de datos y plataformas: 

Entidades que colaboraron en este cuarto número:

En el número contamos con Xavier Pastor (OCEANA-Europa) como investigador invitado.

DIALNET, Google académico, 
Catálogo FAMA, Catálogo de la 
Biblioteca de la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía, 
y DOAJ, el buscador internacional 
más importante de revistas de acceso 
abierto. 

En 2014 la revista ha sido integrada en 
el listado de revistas del Cite Factor 

Academic Scientific Journals para 
publicaciones de acceso abierto, cuyo 
índice de impacto anual está a punto de 
publicarse:
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http://www.hombreyterritorio.org/chronica_naturae/index
http://dialnet.unirioja.es/
http://scholar.google.es/
http://fama.us.es/
http://doaj.org/
http://www.citefactor.org/
http://www.citefactor.org/
http://www.citefactor.org/


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

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

Total de visitas registradas en 2014 a través de 

la base de datos DIALNET: 8255 (5912 en 2013).

Total de descargas de artículos en 2014 a través de la 

base de datos DIALNET: 4143 (2055 en 2013).

Hombre y Territorio. Memoria de actividades 2014.

http://dialnet.unirioja.es/info/ayuda/plus


Alcance:
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01.4 Bucea en la historia
En 2013 se puso en marcha uno de los proyectos más 
innovadores de la Asociación en los últimos años. Con el 
apoyo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y con 
el permiso de los diferentes centros de buceo de España 
se configuró 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: buceaenlahistoria.

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

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 
patrimonio cultural sumergido de España.

El proyecto ha tenido una gran acogida desde su puesta en 
marcha; durante 2014 se han actualizado contenidos, con 
ayuda de los centros y clubes de buceo, y sus buceadores. Su 
difusión mediática y de usuarios ha sido muy elevada.

www.buceaenlahistoria.org

VISITAS

Total de visitas registradas 2014: 15253 
22,4% new visitor // 77,6% returning visitor   

Fuente: Google analitycs

RTVE

En octubre de 2014, el programa de RTVE2 “Cámara 
abierta” se hizo eco del proyecto con un reportaje 
grabado en el museo nava de Madrid junto a los 

responsables del museo y de la Armada Española 
(sección patrimonio subacuático)

Vídeo

WWW.WHATSNEW.COM

Entre otras entradas, el proyecto fue publicado 
por una de las webs más importantes de 

proyectos innovadores de internet, con cientos 
de entradas a diario.

http://wwwhatsnew.com/2013/10/24/
buceaenlahistoria-organizando-via-web-el-

patrimonio-historico-espanol-sumergido/

http://buceaenlahistoria.org/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/camara-abierta-20/camara-abierta-20-buceaenlahistoriaorg-supersubmarina-marta-torne-1minutocom/2842974/
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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01.5 Las imprescindibles
En 2014 ha seguido en marcha la 
campaña de fomento de voluntariado 
LAS IMPRESCINDIBLES, que 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 (con viñetas 
atractivas y textos cercanos a los jóvenes) 
se ha distribuido hasta ahora por más de 
200 asociaciones, Centros educativos 
de Andalucía, centros, investigación, 
conservación y administraciones.

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

http://hombreyterritorio.org/medios.html
http://hombreyterritorio.org/medios.html
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02. ACCIONES PARA EL 
CONOCIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
DEL MEDIO LITORAL Y MARINO

Voluntariado / Educación ambiental

02.1 Posimed-Andalucía

Hombre y Territorio ha realizado por quinta 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 
buceadores voluntarios.

Durante 2012-2014, esta acción ha estado incluida en un 
proyecto LIFE+Naturaleza (LIFE+ Posidonia Andalucía), 
del que HyT se siente orgulloso de participar.

Este año 2014 hemos realizado la última campaña incluida 
en este proyecto LIFE.

La iniciativa POSIMED se engloba en una Red Nacional de 
control y conservación de praderas Posidonia oceanica. 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 varias jornadas de fin de semana de otoño se realiza 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 el límite de distribución occidental de 
la especie, y Pozo del Esparto, en Almería, lindando con las 
praderas de la Región de Murcia, en el levante almeriense.

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=ccbb795270730410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=42907db13a4ef310VgnVCM2000000624e50aRCRD


Alcance:

RENPA
Boletín RENPA (octubre 2014)

RTVA
Canal Sur-informativos(octubre 2014) / (septiembre 2014)

RTVA
Entrevista radio RTVA (noviembre 2014)

Revista Quercus
Enero 2014 / Especial noviembre 2014

GEOBIO
Número 35
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En esta campaña han participado 81 personas de 
muy diferentes características (edad, situación laboral, 
experiencia, origen y función). A día de hoy 550 personas 
están inscritas en la red y han participado hasta ahora un 
total de 302 buceadores y buceadoras.

Como noticia relevante de esta campaña comentar que, 
además de la excelente disposición de todos los participantes 
y centros de buceo, los voluntarios que acudieron a las 
inmersiones del levante almeriense, tuvieron la oportunidad de 
ver en primicia la floración de la fanerógama.

La detección de esta floración por parte de los voluntarios de 
Posimed refleja el importante papel que tiene esta Red de 
voluntarios en Andalucía, cuyas mediciones y observaciones 
tienen una repercusión directa en la información ambiental y 
en la gestión de los recursos naturales y los espacios en los 
que se encuentran, ya que se informa inmediatamente a las 
entidades competentes en su gestión.

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

De izquierda a derecha y de arriba a abajo. Estaciones visitadas en 2014 // 

Floración de Posidonia oceanica 2014 en el Levante almeriense (foto cedida por 

Alejandro Ibáñez) // Grupo de participantes en el litoral almeriense y momentos de 

los muestreos, bajo el agua.

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

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/boletines/boletin_renpa/159_octubre/Boletin_octubre.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-JyU1J354Oc
https://www.youtube.com/watch?v=nY1BcJzyqWE
https://www.youtube.com/watch?v=Zbdb19sTMWw
http://www.revistaquercus.es/noticia/5688/Observatorio/Enero-2014.html
http://www.revistaquercus.es/noticia/6057/Portada/Portada-Quercus-n-345-/-Noviembre-2014.html
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=5b8a965fd8685410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c6ffd6fd2c097410VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.youtube.com/watch?v=yA4BqwonmTI
http://www.juntadeandalucia.es/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/index.html
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Voluntariado / Educación ambiental

02.2 Proyecto Transhabitat Andalucía-Marruecos
Durante el mes de junio de 2014 se realizó una acción 
participativa dentro del proyecto TRANSHABITAT una acción 
aprobada a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio de la Junta de Andalucía por el Comité de 
Seguimiento del Programa Operativo de Cooperación España 
Fronteras Exteriores (POCTEFEX).

En este contexto y entre las diferentes líneas de trabajo que 
se están llevando a cabo a en la Reserva de la Biosfera 
Transfronteriza de Andalucía-Marruecos, se encuentra una 
serie de actuaciones donde juegan un papel fundamental el 
voluntariado ambiental, siendo su finalidad principal promover 
el conocimiento y valoración de la fragilidad de los recursos 
naturales en el litoral de las costas andaluza y marroquí.

El “PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENTO 
DE LOS VALORES Y RECURSOS LITORALES EN 
LA RESERVA DE LA BIOSFERA TRANSFRON-
TERIZA DEL MEDITERRÁNEO DENTRO DEL PROYECTO 
TRANSHÁBITAT” tuvo  por objetivo acercar al público a 
diferentes valores naturales de la RB Transfronteriza del 
Mediterráneo y dar visibilidad al proyecto TRANSHÁBITAT,  así 
como dar a conocer la importancia de los ecosistemas litorales 
vinculadas a ellas. Hombre y Territorio ejecutó esta exitosa 
campaña, durante el mes de junio de 2014, en la Isla de Tarifa 
y su entorno. POCTEFEX es un programa de Cooperación 
Transfronteriza cofinanciado por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) y se plantea en el contexto de la 
colaboración histórica establecida entre el Reino de España y el 
Reino de Marruecos.

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=0da92507a45e1410VgnVCM1000001325e50aRCRD
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La actividad consistió en una serie de acciones de 
reconocimiento por parte de la población, con preferencia a la 
localidad de Tarifa y áreas de influencia del proyecto, acerca 
de diferentes valores ambientales litorales y marinos que se 
encuentran en la Reserva de la Biosfera Transfronteriza de 
Andalucía-Marruecos, incluida en el proyecto Transhábitat. 
Para ello se organizaron 3 actividades diferentes y comple-
mentarias, a realizar por grupos de 16 participantes cada 
jornada (32 en total).

Estas actividades fueron:

• Visita guiada a la Isla de Tarifa

• Actividad guiada de snorkel en la Isla de Tarifa

• Avistamiento de cetáceos

Un total de 32 personas participaron en las actividades del 28 
y 29 de junio de 2014. Del total, 21 fueron mujeres y 11 fueron 
hombres.

El 79% de los participantes provenían de zonas de influencia 
directa del proyecto (70% Cádiz, 9% Málaga), incluyendo 
a la población local de Tarifa. Para ello se contó con la 
colaboración de la Asociación local Garum-Tarifa y los 
servicios de la empresa de avistamiento local Turmares.

Respecto a la actividad de snorkel, los participantes pudieron 
observar 3 de las 4 especies de invertebrados objeto de 
seguimiento de la Consejería: Dendropoma petraeum, 
Astroides calycularis y Charonia lampas, además de otras 
especies de interés comercial como sargos, urtas, obladas, 
herreras, pulpos, sepias, etc.

Respecto a la actividad de avistamiento, se avistaron 4 de las 
7 especies de cetáceos observables en el área del Estrecho: 
Calderón común, Cachalote, Delfín mular y Delfín listado, 
además de otras especies como pez luna, peces voladores, 
pardela cenicienta y túnidos.

Respecto a la visita a la isla, identificaron e interpretaron 
diferentes hábitats y especies vegetales que se encuentran, 
con especial atención a la especie Limonium emarginatum.
Todas estas especies fueron identificadas y explicadas a los/
las participantes.

El proyecto contó con el apoyo del Parque Natural del 
Estrecho, el Ayuntamiento de Tarifa y la Junta de Andalucía, y 
se ha difundido por diferentes medios escritos y digitales.

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

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=0da92507a45e1410VgnVCM1000001325e50aRCRD
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Las basuras en las playas, superficie y medio submarino son 
un problema global que en nuestras costas está tomando 
serios tintes. La falta de ética de algunos, los deficientes 
sistemas de recogida a veces, la enorme cantidad de residuos 
que se generan, terminan, en muchas ocasiones, en la franja 
litoral.

Además de los consabidos problemas estéticos y de 
salubridad, se están detectando otros quizás más graves que 
tienen que ver con la biodiversidad y, consecuentemente, 
con nuestra salud (plásticos y sus derivados ingeridos por los 
filtradores pasan a la red trófica de la que formamos parte, con 
las desconocidas consecuencias que puede tener eso sobre el 
metabolismo de los seres vivos). 

Existen cada vez más iniciativas para dar la voz de alerta, 
frenar y concienciar a la población de la seriedad de este 
problema, y Hombre y Territorio ha puesto en 2014 su granito 
de arena con diversas acciones:

Voluntariado / Educación ambiental

02.3 Basuras marinas

Ejemplar de erizo de mar “tapado” (de manera 

natural lo hace con piedras, conchas, etc) con un 

envoltorio de preservativo (Foto: Hombre y Territorio, 

a 7 metros de profundidad, en la costa de Granada).



Programa playas (Fundación Biodiversidad), mayo-junio 2014.
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La propuesta se enmarcó en el Programa Playas, Ríos, 
Voluntariado y Custodia del Territorio promovido por 
la Fundación Biodiversidad (Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente), y se fundamentó en la 
retirada y caracterización de residuos y basuras marinas 
mediante grupos de voluntariado de playas del litoral de 
Málaga y Granada (Andalucía) que estén integradas dentro de 
espacios de la Red Natura 2000 (LICs). Así, se organizaron 
una serie de jornadas de limpieza de playas con el apoyo de 
voluntarios.

Para ello se capacitó a estos en la aplicación del protocolo 
establecido dentro del proyecto MARNOBA: Protocolo de 
Caracterización y Gestión de las Basuras Marinas en las 
Playas del litoral Español, que fue el aplicado para la retirada 
y caracterización de residuos, lo que ayudó a que estos datos 
puedan servir para un futuro inventario de Basuras Marinas en 
el litoral español.

De forma paralela, se realizó una campaña de sensibilización 
a la población local y usuarios de las playas proporcionándoles 
información y materiales específicos generados dentro del 
proyecto.

Un total de 44.87 kg de basuras fueron retirados y 
caracterizados en las tres jornadas, según las cifras, por 
jornada (17+25+2.8).

Para la realización de la actividad, se distribuyó entre los 
participantes los materiales necesarios para hacer más segura 
la misma: guantes, bolsas de basura; además, se ofreció 
a los mismos agua y refrescos, al terminar la actividad. La 
participación estuvo abierta igualmente a turistas de las playas 
donde se realizaba la acción.

Posteriormente a la recogida, se separaron, contaron, pesaron, 
fotografiaron y caracterizaron todos los residuos encontrados

La primera de las jornadas, y el inicio del proyecto se hizo 
coincidir con el día 10 de mayo de 2014, el European Clean-Up 
Day enmarcado en la iniciativa europea Let’s clean up 
Europe. 

El proyecto contó con la financiación de la Fundación 
Biodiversidad y con el apoyo del Grupo Marinas del 
Mediterráneo, además de con el Ayuntamiento de Almuñécar 
Un total de 102 personas participaron en las actividades 
de limpieza organizadas. Entre ellas se contabilizan niños 
(con su correspondiente permiso y/o autorización del padre/
tutor/responsable del grupo), personal de la Administración 
(Ayuntamiento de Almuñécar), personal investigador 
(EBD-CSIC), turistas y participantes organizados previamente.

PLAYA LIC MUNICIPIO PROVINCIA PARTICIPANTES FECHA

Marina del 
Este 

Fondos Marinos 
Punta de la  

Mona 
Almuñécar Granada 22

10 de mayo de 
2014

Playa de Punta 
Pinillos

Fondos marinos 
de la Bahía de 

Estepona
Estepona Málaga 66

19 de mayo 
2014

Playa de 
Cantarriján

Acantilados 
de Maro-Cerro 

Gordo
Almuñécar Granada 14

15 de junio de 
2014

http://www.hombreyterritorio.org/chronica_naturae/num4/4_66_2014.html
http://www.ewwr.eu/es/take_part/lets-clean-up-europe
http://www.ewwr.eu/es/take_part/lets-clean-up-europe
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Tercera jornada:

Primera jornada:

Segunda jornada:

https://www.facebook.com/hombreyterritorio/posts/788649217832521

https://www.facebook.com/hombreyterritorio/posts/788649217832521
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Actividad participativa con DECATHLON.

Incluida como una acción participativa del Programa Playas, 
en convenio con la Fundación Biodiversidad y Decathlon 
España, se organizó una jornada para trabajadores y 
familiares de la empresa en Málaga y Granada, en la que 
estos pudieron formar parte de los voluntarios que caracterizan 
las basuras en playas de un espacio natural, en este caso el 
Paraje Natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo.

38 personas participaron en la jornada: trabajadores de 
Decathlon Guadalmar (Málaga) y Decathlon Granada, así 
como familias clientes de estas tiendas. Por otro lado se 
unieron a la jornada participantes a través de entidades locales 
de voluntariado, además de voluntarios de Hombre y Territorio. 



Alcance:

REDIAM
(Boletín julio 2014)

Laboratorio de Biología Marina de la Universidad de Sevilla 
(LBM) y HyT.
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Investigación / Conservación

02.4 CORAL NARANJA: Restauración de hábitats 
degradados

Desde 2010 se viene desarrollando una experiencia para 
probar la posible restauración de paisajes submarinos 
degradados o impactados, con especies de porte rígido. Esta 
premisa es uno de los objetivos principales de la Directiva 
Marco para la protección del Medio Marino.

Para ello se ha elegido el coral naranja (Astroides calycularis), 
dada la experiencia de HyT 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.

Tras haber comprobado y publicado estos resultados, 
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 Ordenación 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 resultados estadísticamente.

Dichos resultados 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 
resultados significativamente exitosos, éstos serán publicados 
a nivel científico y divulgativo. En 2014 ha continuado el 
seguimiento y ya tenemos resultados, que serán publicados 
en poco tiempo.

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=b648b6e4db3d7410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=8552f7b6819ca410VgnVCM2000000624e50aRCRD


Investigación / Conservación

02.5 Biodiversidad en el mar de Alborán y listas rojas 
(UICN)

La Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza 
(UICN) es una de las entidades de conservación más 
importantes del mundo.

En 2014 ha vuelto a contar con diversas instituciones públicas 
y privadas que han facilitado su conocimiento  acerca de la 
biodiversidad de la zona/s y especies en las que trabajan, 
para actualizar su catalogación: Hombre y Territorio ha 
aportado datos actualizados acerca de la distribución y 
abundancia del coral naranja, así como de otras 15 especies 
diferentes de antozoos y así ha sido recogido por UICN para la 
inminente revisión de las listas UICN. Además, HyT aportó sus 
conocimientos sobre el litoral andaluz para la revisión de otras 
muchas especies de corales durante el Workshop celebrado 
en Génova. 



Hombre y Territorio. Memoria de actividades 2014. pág.22

Jornadas, congresos y publicaciones

02.6 Congreso SIEBM 2014

Jornadas, congresos y publicaciones

02.8 Congreso:         
CONAMA 2014

Gijón, septiembre de 2014. El Instituto Español de 
Oceanografía (IEO), coincidiendo con su primer centenario 
organizó este XVII Simposio en el que Hombre y Territorio 
pudo exponer sus resultados relacionados con los estudios de 
la biología del coral naranja. Así, se presentaron dos posters y 
una exposición oral.

Puedes descargar las conclusiones de las jornadas en el icono 
del Simposio: 

Madrid, noviembre 2014.

En este congreso, uno de los más importantes que se celebran 
en España en torno al medioambiente y su gestión, y que 
este año se centró en la economía baja en carbono, Hombre y 
Territorio tuvo la oportunidad de mostrar su experiencia en el 
ámbito de las basuras marinas y su gestión, con una ponencia 
en una de las jornadas técnicas organizadas.

Pincha en la imagen para ver la ponencia:

Jornadas, congresos y publicaciones

02.7 Jornadas técnicas: 
Basuras Marinas en las 
playas españolas: Proyecto 
MARNOBA II

Madrid, 17 de noviembre. Estas Jornadas, celebradas en 
el Ministerio de Agricultura, Almientación y Medio ambiente, 
contaron con expertos en la gestión, legislación y actuaciones 
a nivel estatal e internacional sobre las basuras marinas. 
Hombre y Territorio participó exponiendo sus experiencias 
de aplicación del protocolo Marnoba en playas de Zonas LIC 
(Lugares de Interés Comunitario) de la Red Natura 2000 en 
Andalucía.

El protocolo MARNOBA es un protocolo para la caracterización 
de basuras marinas en el litoral español, establecido dentro 
del Proyecto MARNOBA, de la Asociación Vertidos Cero y 
Kai Marine Services, contando con el apoyo de la Fundación 
Biodiversidad. 

http://www.siebm.es/index.html
http://www.conama2014.conama.org/web/generico.php?idpaginas=&lang=es&menu=290&op=view&id=1996969168


Jornadas, congresos y publicaciones

02.9 Publicación:    
AQUATIC BIOLOGY 

Jornadas, congresos y publicaciones

02.11 Jornada: 
“Conservación y Gestión 
Sostenible de Especies 
y Hábitats Marinos en 
Andalucía” 

Jornadas, congresos y publicaciones

02.10 Publicación: MARINE 
BIODIVERSITY RECORDS

La revista Aquatic Biology incluyó, dentro de su volumen de 
julio de 2014, un artículo firmado por Hombre y Territorio y el 
Laboratorio de Biología Marina de la Universidad de Sevilla en 
el que aparecen los resultados obtenidos del estudio de fauna 
asociada a las colonias de coral naranja.

Estos resultados ponen de manifiesto el importantísimo papel 
que este coral tiene no solo como constructor de paisaje, sino 
como hábitat y refugio para muchos invertebrados, de los que 
se alimentan otras tantas especies.

Descarga el artículo en el icono de la revista.

Se colaboró con la Asociación Chelonia en la celebración de 
dos jornadas realizadas en el marco de un proyecto financiado 
por el Fondo Europeo de Pesca.

Una en la sede de la Fundación Biodiversidad de Sevilla y 
otra en la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales de la 
Universidad de Cádiz. En esta última se participó también con 
una ponencia y en la mesa redonda.

La Asociación Hombre y Territorio, junto con otros 
investigadores ha participado en la descripción de una nueva 
cita de especie exótica en el litoral Mediterráneo andaluz, 
en concreto un pez globo; el título del artículo es “First record 
of Chilomycterus spinosus mauretanicus (Osteichthyes: 
Diodontidae) in the Mediterranean Sea” y se puede consultar 
en la revista Marine Biodiversity Records. 

La distribución natural de la especie así como el hecho de que 
se capturara vivo, hace pensar que la vía de entrada de este 
pez globo ha sido a través del Estrecho de Gibraltar.

Con ésta, ya son dos las especies exóticas (primeras citas) 
que la Asociación aporta para el conocimiento de este 
problema en el litoral andaluz.
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http://www.int-res.com/journals/ab/ab-home/
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=9312355
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Formación

02.12 Cursos de iniciación 
a la biología marina y al 
buceo deportivo

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

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 2014, se ha continuado con esta actividad, que 
combina convivencia, formación y buceo.
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Formación

02.13 Cursos de buceo 
recreativo

En estos cursos, el participante tiene la oportunidad de obtener 
una 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 
subacuáticos de forma atractiva, lúdica y apasionante. Además 
se ofertan cursos para poder avanzar en la formación como 
buceador de más nivel. 

Las titulaciones que se ofrecen en los cursos de buceo 
HyT pertenecen a asociaciones y federaciones 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 2014 se han organizado tres cursos y se han formado 
a 15 buceadores.

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

http://hombreyterritorio.org/actividades-formativas.html
http://hombreyterritorio.org/actividades-formativas.html


Alcance:

La Asociación Hombre y 
Territorio, organizadora 
del encuentro, ha creado 
una página web en la 
que se ha colgado toda 
la información relativa al 
mismo: cartel y programa, 
galería de imágenes 
y vídeo resumen del 
mismo, realizado en 
colaboración con la 
asociación oceánidas, 
en el que se realizan 
entrevistas a los 
diferentes representantes 
de las Administraciones 
que estuvieron presentes; 
asimismo puede 
visualizarse el fragmento 
que el informativo de 
Canal Sur dedicó al 
evento: web
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03. ACCIONES PARA EL 
CONOCIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
DEL MEDIO TERRESTRE

Voluntariado / Educación ambiental

03.1 Encuentro entidades andaluzas de voluntariado 
ambiental 2014

El pasado 22 de Abril de 2014 se celebró en el Aula 
Magna de la Facultad de Biología de la Universidad de 
Sevilla el ENCUENTRO DE ENTIDADES ANDALUZAS 
DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL 2014, organizado por 
la Asociación Hombre y Territorio y financiado por la 
Consejería de Administración Local y Relaciones Institucio-
nales de la Junta de Andalucía dentro de su Convocatoria de 
ayudas en materia de voluntariado, a entidades sin ánimo de 
lucro y universidades públicas andaluzas.

En esta jornada, que inauguró el Decano de la Facultad 
de Biología, se trató la experiencia de las entidades de 
voluntariado de Andalucía y el relevante papel que los 
voluntarios/as tienen en la consecución de varios de los 
estudios que se realizan sobre especies y hábitats, muchos 
de ellos amenazados, en Andalucía. En este sentido el 
lema del encuentro fue “Integrando a la sociedad en la 
conservación de la naturaleza”.

Un total de 22 ponencias diferentes se pudieron escuchar por 
los más de 100 asistentes que durante toda la jornada, libre 
hasta completar aforo, pasaron por el Aula Magna; antes de 
las ponencias oficiales, representantes de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y de la Consejería 
de Administración Local y Relaciones Institucionales 
expusieron sus visiones sobre el voluntariado y la participación 
en Andalucía.

Diferentes medios locales y autonómicos se hicieron eco del 
encuentro, lo que pone de manifiesto la importancia que para 
la sociedad tiene la conservación de la naturaleza. La jornada 
fue retransmitida en directo (streaming) a través de la web de 
la Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla.

Entre las charlas se pudo comprobar el efectivo papel que 
las entidades y los voluntarios y voluntarias que colaboran en 
ellas realizan en acciones tan dispares como el seguimiento 
de mariposas y libélulas, el conocimiento de plantas marinas, 

las migraciones de aves o las reintroducciones de especies en 
peligro, entre otras. 

El encuentro sirvió también para poner en contacto a muchas 
de las entidades de Andalucía bajo un mismo prisma, el 
voluntariado; en una reunión realizada de forma paralela a 
las jornadas se establecieron algunas pautas a seguir para 
tratar de mantener las acciones de voluntariado para la 
conservación, en un futuro.

http://www.hombreyterritorio.org/encuentro2014/
http://www.canalsur.es/portada-2808.html
http://www.hombreyterritorio.org/encuentro2014/
http://www.hombreyterritorio.org/encuentro2014/
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Voluntariado / Educación ambiental

03.2 ANDARRÍOS

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.

En mayo de 2014 nos acercamos al río para medir variables 
organolépticas (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 entrar aquí.

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=f3003f206af6d210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=6cd56a33390f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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Voluntariado / Educación ambiental

03.3 Programas AULA NATURAL y AULA URBANA

El Programa de Educación Ambiental AULA NATURAL, 
destinado a la información y sensibilización de escolares 
de forma directa, ha cumplido en 2014 su décimo 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 2014 se han realizado varias actividades asociadas 
al Programa.

El Programa AULA NATURAL apareció en el Diario de 
Sevilla en un amplio reportaje que este diario dedicó a las 
actividades de HyT: Reportaje.

Puedes ver, comparar e informarte de nuestras actividades en 
http://hombreyterritorio.org/aula-natural.html

http://www.diariodesevilla.es/article/vivirensevilla/1756036/educacion/verde/para/crear/conciencias.html
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Jornadas y congresos

03.4 Congreso de 
Voluntariado Andaluz 2014

Jornadas y congresos

03.5 Jornadas Zoológicas 
ciudadanas

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 dio 
a conocer la importancia de la participación en actividades 
relacionadas con el medioambiente y la necesidad de apoyar 
acciones de puesta en común, como el encuentro de entidades 
de voluntariado celebrado ese mismo año.

El Programa y la mesa de debate Mesa de debate: “Reforma 
de la Ley Andaluza de Voluntariado desde las Experiencias 
en la Acción Voluntaria” en la que participó HyT, haciendo clic 
en la imagen:

Mayo de 2014. II Ponencia. “El Lobo Ibérico en Andalucía, 
historia y mitos.” A cargo de D. Víctor Gutiérrez Alba. Socio 
fundador de la Asociación Hombre y Territorio. Autor del libro: El 
Lobo Ibérico en Andalucía.

http://www.congresoandaluzvoluntariado.org/
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Voluntariado / Educación ambiental

03.6 Jornadas micológicas

Durante el otoño de 2014 se puso en marcha esta actividad 
que conjuga aprendizaje, sensibilización y degustación: en este 
sentido nos propusimos realizar un taller de micología in situ en 
el que los participantes (siempre en número reducido) recibieran 
esas nociones básicas para iniciarse de manera respetuosa en 
este apasionante y delicado mundo de las setas.

83 personas en  8 jornadas diferentes pudieron ver, oler, 
fotografiar, sentir y degustar estos maravillosos productos de 
temporada en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.
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04. ALCANCE

04.1 Concurso de fotografía

Estimar el alcance de las actividades de divulgación mediante 
las herramientas web puede ser complicado en muchos 
términos.

Sin embargo, se puede concluir el éxito y aumento de 
este objetivo a través de los resultados que arrojan las 
estadísticas de consulta de distintas plataformas que 
mantiene activa la entidad; estos son algunos  resultados de 
2014:

hombreyterritorio.org

Total de visitas registradas: 7967

23,7% returning visitor // 76,3% new visitor

Fuente: Google analitycs

Promover el conocimiento de la fauna urbana es una de las 
premisas que sigue la Asociación Hombre y Territorio en 
su programa de estudio y conservación de la misma “No 
estamos solos”. 

Premisa que consideramos tiene una importancia 
fundamental, y en cuyo marco hemos celebrado el año 2014 
el concurso fotográfico “La fauna urbana”. 

Realizadas con admirable trabajo  y aportadas al concurso 
con loable generosidad por los participantes, provenientes 

tanto de núcleos urbanos situados en diferentes  y dispares 
localizaciones de la Península Ibérica (en las provincias de 
Vizcaya, Barcelona, Toledo, Cáceres, Sevilla o Cádiz) como 
de otros lugares del mundo (Argentina o Perú), las imágenes 
participantes se exponen en este dossier, que abarca 
además una descripción básica del conjunto de estos poco 
conocidos conciudadanos.

Todo lo cual confiamos sirva para incrementar el interés   
por el conocimiento y la conservación de este importante 
patrimonio natural y cultural.

Facebook (datos a 31 de diciembre de 2014).                     
1475 MEGUSTA (711 a 31 de diciembre de 2013).

Imagen ganadora del 

concurso (autora: Ruth 

Valdés) y cartel del 

concurso.

Resto de imágenes 

participantes aquí.

https://www.facebook.com/hombreyterritorio
http://hombreyterritorio.org/envios/Dossier%20Fauna%20Urbana.pdf
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05. NUEVOS 
CONVENIOS Y 
ACUERDOS 2014

06. BALANCE 
ECONÓMICO 2014

Durante el año 2014 se han firmado y conseguido diversos 
acuerdos y convenios con entidades públicas y privadas, que se 
suman a las ya existentes,  para continuar con las actividades y 
objetivos marcados en la Asociación.

A continuación enumeramos los consensuados en 2014:

• Entidad colaboradora de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación de Territorio de la Junta de 
Andalucía en materia de conservación de flora y fauna. 
Se reafirma así el compromiso de colaborar juntos en lo 
que a información sobre especies amenazadas se refiere 
(Res 01/10/2014. Núm de Reg: 12/2014/EC/SSCC/SGFF/
RAFFS).

• Grupo de Cooperación de la Universidad de Sevilla. 
Con este reconocimiento Hombre y Territorio abre nuevas 
vías de trabajo en países en desarrollo en colaboración con 
la Universidad.

• Socio de la REDIAM. (Red de Información Ambiental de 
Andalucía). Con este paso se considera establecida una 
línea concreta de colaboración para ambas organizaciones, 
compartiendo el hecho de que la información ambiental no 
puede ser generada ni difundida por un único organismo, 
sino que la complejidad de la materia obliga a coordinar 
esfuerzos de las múltiples instituciones y entidades que 
participan en la creación y difusión de datos ambientales.

• Proyecto MARNOBA. Con la aportación de información 
desde HyT a esta base de datos se reafirma el esfuerzo 
que se hace en España por la correcta gestión y caracter-
ización de las basuras marinas.

• Proyecto PESCARES. Participación en la caracterización 
de las Reservas Marinas del Estado Español, en concreto 
de Cabo de Gata-Níjar. Para este proyecto, La Secretaría 
General de Pesca y HyT, respondieron algunas cuestiones 
del Proyecto Pescares sobre la labor divulgativa y científica 
de la reserva marina de Cabo de Gata-Níjar.

• Acuario de Sevilla. Acuerdo de prestación de servicios de 
educadores para las visitas guiadas y talleres en el acuario.

• Grupo Echevarría. Convenio específico de colaboración 
para el desarrollo de prácticas formativas en empresas 
Para alumnos del proyecto Leonardo da Vinci “eco-tech”.

Aunque se mantiene la entrada de fondos públicos,  debido a 
la situación actual de las convocatorias y fondos disponibles, 
Hombre y Territorio se ha visto en 2014 forzado a destinar 
parte de su búsqueda de fondos a entidades privadas y 
particulares.

52% Privada // 48% PúblicaEntradas

22% Personal // 24% Impuestos

12% Gestión/funcionamiento // 42% Pytos.

Gastos

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/cae/menuitem.9d35871926fad96b25f29a105510e1ca/?vgnextoid=041ee5342f8b8310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=58c7a10aa16ea210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=AdmonElec&lr=lang_es
http://internacional.us.es/internacional/index.php?mact=Blogs,cntnt01,showentry,0&cntnt01entryid=677&cntnt01returnid=382
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/template.PAGE/ASR_DirectorioEntidades/?javax.portlet.tpst=9a5cef755658b0654ca24ca260425ea0&javax.portlet.prp_9a5cef755658b0654ca24ca260425ea0=idEntidad%3D2465&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.c
http://vertidoscero.com/Marnoba_AVC/result.htm
http://www.proyectopescares.com/proceso-formativo-cabo-de-gata-nijar/funcion-divulgativa-educativa-y-cientifica-de-la-reserva-marina-cg/
http://www.acuariosevilla.es/
http://www.grupoget.com/en/
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07. FINANCIACIÓN, 
DONACIONES Y 
APOYOS

08. OBJETIVOS /
PROPUESTAS 2015

HyT se financia a través de convocatorias públicas y 
privadas, talleres y cursos propios, asistencias técnicas  y 
apoyos externos; en este sentido, volvemos a aprovechar 
esta memoria de actividades para promocionar el 
apoyo directo a la entidad a través de donaciones de 
financiadores (personas o entidades) que utilizaríamos 
para subsanar gastos directamente relacionados con 
nuestra actividad, que consideramos vitales para la misma: 
en esta línea estarían la financiación de nuestra revista de 
divulgación científica, Chronica naturae, los proyectos au-
togestionados como buceaenlahistoria, las investigaciones 
para la conservación de especies protegidas como el coral 
naranja, la edición de materiales y las charlas y actividades 
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 o escríbenos a 
contacto@hombreyterritorio.org.

Este año en el que estamos, 2015,  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. 

• Poner en marcha acciones y proyectos autogestionados 
que conlleven al cumplimiento de nuestros principios de 
existencia.

• Incorporar convenios de prácticas con entidades de 
formación ambiental e investigación local y extranjera

• Poner en marcha cursos y talleres innovadores, 
prácticos y asequibles para todos.

• Editar al menos 1 número más de la revista Chronica 
naturae.

• Enviar manuscritos y comunicaciones de nuestras 
investigaciones a Congresos, Simposios y revistas.

• Publicar en revistas científicas y de divulgación.

• 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

52% Privada // 48% Pública

http://hombreyterritorio.org/chronica.html
http://buceaenlahistoria.org/
http://hombreyterritorio.org/coral-naranja.html
http://hombreyterritorio.org/coral-naranja.html
http://hombreyterritorio.org/colaborador-ambiental.html
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