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VOLUNTARIADO / EDUCACIÓN AMBIENTAL
POSIMED-Andalucía. LIFE BLUE NATURA ANDALUCÍA

ACCIONES PARA EL 
CONOCIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DEL MEDIO 
LITORAL Y MARINO.
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Hombre y Territorio dio un paso más en el 
seguimiento de Posidonia oceanica en Andalucía 
y firmó, en agosto de 2015, junto a cuatro socios 
más (IUCN, Consejería de Medio ambiente y 
Ordenación del Territorio, Agencia de Medio 
Ambiente y Agua de Andalucía y CSIC-Centro 
de Estudios avanzados de Blanes) el proyecto 
LIFE BLUE NATURA, cuyo objetivo principal 
es caracterizar los sumideros de carbono azul 
asociado a praderas de fanerógamas marinas y 
marismas costeras de Andalucía. 

Hombre y Territorio será el encargado de la 
gestión y coordinación del Programa POSIMED 
con voluntarios y responsable de comunicación 
y divulgación del proyecto, de cuatro años de 
duración.

La campaña de muestreo se realizó, como los 
años anteriores, en otoño de 2015: cerca de 
90 participantes pudieron de nuevo medir y 
aportar su tiempo y esfuerzo en el seguimiento 
de Posidonia oceanica. En 2016 se inician el 
resto de acciones vinculadas a este innovador e 
importante proyecto en Andalucía.

Puedes visitar la web del proyecto (en 
elaboración), apuntarte al boletín (newsletter) del 
proyecto y seguirlo en redes sociales. 

WEB

FACEBOOK 

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 de varias de las praderas 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.

A día de hoy 700 personas están inscritas en la 
red y han participado hasta ahora un total de 390 
buceadores y buceadoras.

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.

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

ALCANCE:

NOTICIAS RYZ

RTVA

www.life-bluenatura.eu
www.facebook.com/lifebluenatura
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/%3Fvgnextoid%3Db3d66a33390f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD%26vgnextchannel%3Dd033e156217d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DoMPt5UwIiDI%20
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VOLUNTARIADO / EDUCACIÓN AMBIENTAL
MAREAS LIMPIAS EN DOÑANA

Las basuras marinas son aquellos restos que 
encontramos en las playas, superficie y medio 
submarino y es 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, conse-
cuentemente, 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 2015 su granito de arena 
con una acción coordinada conjuntamente con el 
Acuario de Sevilla.

El proyecto, además, contó con la financiación 
de la Fundación Biodiversidad y con el apoyo 

del Espacio Natural Doñana y SEO BirdLife 
Doñana. Un total de 106 personas participaron 
masivamente en esta jornada familiar, que 
sirvió para recoger y caracterizar (a través del 
protocolo MARNOBA) las basuras marinas que 
se recogieron en una playa urbana y en una de 
un Espacio Protegido.

ALCANCE:

Diario ABC

Diario de Sevilla

Huelva Información

Detalle de colillas recogidas por uno de los jóvenes voluntarios participantes (Foto: Rafael Gelo).
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http://www.hombreyterritorio.org/chronica_naturae/num4/4_66_2014.html
Diario%20ABC:%20http://sevilla.abc.es/andalucia/20150930/sevi-plasticos-colillas-huelva-donana-201509291946.html%20
http://www.diariodesevilla.es/article/vivirensevilla/2112026/una/mano/contra/la/basura/marina.html%20
http://www.huelvainformacion.es/article/provincia/2121279/voluntarios/recogen/kilos/residuos/donana/y/matalascanas.html


Un total de 70,850 kg de 
basuras fueron retirados y 
caracterizados. 
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De izquierda a derecha y abajo: Grupo de 
participantes en las jornadas. Uno de los 
equipos realizando uno de los transectos. El 
grupo de monitores de HyT y del Acuario de 
Sevilla. (Foto: Rafael Gelo)



INVESTIGACIÓN / CONSERVACIÓN
SOSREDES

La iniciativa trata de poner de manifiesto, dar a 
conocer, obtener información y actuar en relación 
a los restos de artes de pesca y aparejos 
perdidos o abandonados en el fondo marino en 
zonas protegidas, sobre todo en lo que afecta a 
hábitats y especies amenazadas: redes, cabos, 
cadenas, plomos, anzuelos, sedales…derivados 
tanto de pesca profesional como recreativa-de-
portiva. 

Inicialmente se ha puesto en marcha una primera 
campaña de recogida de información y caracteri-
zación de estos elementos en el Mar de Alborán, 
a través de una base de datos recopilada con 
fichas enviadas por los centros y clubes de 
buceo que operan en la zona, administraciones, 
técnicos y buceadores particulares, donde 
se incluye la zona, localización y fotografías 
(obtenidas en las inmersiones que se realizan). 
Con estos datos se elaborará el primer registro 
den estos residuos en el Mar de Alborán.

www.sosredes.org está apoyado por varios 
centros de buceo, redes de vigilancia de ámbito 
estatal e internacional, entidades privadas y 
públicas y está gestionado íntegramente con 
fondos propios de la Asociación Hombre y 
Territorio.

En 2015 se aprobó un ayuda por parte de la 
fundación TIDES a través de PATAGONIA: 
durante 2016 se realizarán varias acciones 
gracias a esta financiación.

ALCANCE

REDIAM (Julio 2015)

REVISTA QUERCUS (Junio 2015)
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https://www.facebook.com/TidesCommunity
https://www.facebook.com/PATAGONIA
%20http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/rediam/boletin_rediam/new/julio/boletin.pdf%20
http://www.revistaquercus.es/noticia/6259/sumario/sumario-cuaderno-352--junio-2015.html%20


INVESTIGACIÓN / CONSERVACIÓN
CORAL NARANJA: recopilación de resultados.

Desde 2008 Hombre y Territorio viene 
desarrollando experiencias y estudios para 
conocer aspectos desconocidos del coral 
naranja, desde un punto de vista de la biología 
de la reproducción, las amenazas, el crecimiento, 
su distribución y sus especies asociadas.

En 2015 se puso punto y seguido a este proyecto 
con la preparación de la defensa de la tesis 
doctoral asociada al mismo.

Esta defensa se realizó en los primeros meses de 2016, con lo que la dejamos latente para nuestra 
siguiente memoria de actividades.
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INVESTIGACIÓN / CONSERVACIÓN
MEJOR/MELHOR JUNTOS

La pesca es una actividad estratégica para el 
Algarve y Andalucía, porque contribuye, de 
forma significativa, a mantener la economía 
local y es un generador de riqueza y empleo 
en estas regiones. Sin embargo, la actual 
crisis generalizada del sector suscita una gran 
preocupación en estas regiones fronterizas, 
y afecta de forma creciente a las poblaciones 
costeras.

El proyecto, financiado por la Consejería de 
la Presidencia de la Junta de Andalucía, 
dentro de sus acciones de Cooperación Exterior 
Transfronteriza con el Algarve,  pretendió 
informar y sensibilizar al sector pesquero de la 
costa suratlántica peninsular (Alentejo, Algarve y 
Andalucía Occidental) de la necesidad de ejercer 
la pesca de modo sostenible y la importancia 
de su participación en la toma de las medidas 
necesarias para ello. 

Para ello se elaboraron una serie de materiales 
que se distribuyeron, previa visita y entrevista, 
en los puertos pesqueros, lonjas, cofradías y 
entidades relacionadas con la pesca, de las 
zonas de estudio.

La población beneficiaria directa del proyecto 
fue principalmente el colectivo de pescadores 
del litoral de Andalucía occidental (Provincia de 
Huelva), Algarve y Alentejo, y de forma indirecta, 
toda la población de las diferentes localidades

El referido colectivo se localiza en 6 puertos 
pesqueros distribuidos en la provincia de Huelva 
(Puertos de Ayamonte, Isla Cristina, Lepe, 
Punta Umbría, Huelva y Mazagón-Palos de la 
Frontera), 10 en el Algarve (Puertos de Villa Real 
de San Antonio, Tavira, Fuzeta, Olhao, Faro, 
Quarteira, Albufeira, Portimao, Lagos y Sagre)  y 
uno en el Alentejo (Puerto de Sines). 

ALCANCE

REDIAM (Marzo 2015)
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Los materiales y resultados de las entrevistas 
se encuentran a disposición de quien las 
requiera. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/rediam/boletin_rediam/2015/marzo/boletin.pdf
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JORNADAS, CONGRESOS Y PUBLICACIONES
ENCUENTRO VOLUNTARIADO AMBIENTAL 2015

En noviembre de 2015 se realizó en Sevilla 
el Encuentro de Voluntariado Ambiental 
organizado por la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Junta de Andalucía, que contó con una serie 
de intervenciones, de diferentes campos de 
la participación, para poner de manifiesto las 
actividades que entidades públicas y privadas 
desarrollan en estos 20 años de vida del 
Programa de voluntariado andaluz.

Hombre y Territorio pudo contar a los cerca de 80 
asistentes su experiencia en el voluntariado litoral 
y marino, con especial atención a la Red Posimed 
Andalucía, herramienta puesta en marcha y 
gestionada por la Administración andaluza. 
En esta intervención de aprovechó para dar a 
conocer el proyecto Life Blue Natura, en el que 
HyT participa como socio.

En el siguiente enlace se puede consultar el 
PROGRAMA
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INVESTIGACIÓN / CONSERVACIÓN
RED LIST UICN- ANTOZOOS

Integrantes del equipo de HyT participaron en 
el workshop celebrado a finales de 2014 en 
Génova (Italia) para la evaluación de todas las 
especies de antozoos (donde se encuentran 
los corales, las anémonas y las gorgonias) 
presentes en el Mediterráneo y su entrada en 
la Lista Roja de especies amenazadas de la 
Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza (UICN). La UICN es una de las 
entidades de conservación más importantes del 
mundo y la Lista Roja de especies amenazadas 
es un hito a nivel mundial sobre el estado de 
conservación de las distintas especies evaluadas 
y, por tanto, es un referente para todas aquellas 
organizaciones y entidades dedicadas a la 
conservación y protección de la naturaleza.

La UICN, tras un gran esfuerzo de recopilación 
de información y discusión,  ha publicado 
en 2015 todas las fichas de evaluación de 
estas especies (ver http://www.iucnredlist.org/
initiatives/mediterranean), donde HyT ha estado 
presente en la evaluación de 54 de los 142 
antozoos. Es decir, casi el 40% de las especies 

objeto de ser listadas en una u otra categoría de 
amenaza. 

Hemos participado de manera muy activa en el 
listado de Cladocora caespitosa como especie 
AMENAZADA, que es el único coral calcáreo 
de aguas poco profundas del Mediterráneo 
capaz de formas verdaderos arrecifes de coral, 
o en listar a Dendrophyllia ramea como especie 
VULNERABLE a la extinción, una especie de 
la que ya informamos de algunos impactos a 
los que está sometida las poblaciones de la 
Punta de la Mona (Almuñécar; Granada), un 
punto caliente de biodiversidad marina en el 
Mediterráneo. Además, estuvimos involucrados 
en listar a cuatro especies de gorgonias 
pertenecientes al género Eunicella como 
especies CERCANAS A LA AMENAZA.

HyT fue después invitada a formar parte del 
comité de expertos para la “propuesta de 
inclusión de diez especies de antozoos en 
el anexo II del Convenio de Barcelona” cuyo 
informe fue enviado el 14/01/2015 al Ministerio de 
Economía y Competitividad.

Esperamos que nuestros consejos y 
conocimientos sean de gran utilidad para la 
conservación de los diferentes corales del 
Mediterráneo, y queremos dar gracias a la UICN 
y en especial a María del Mar Otero por confiar 
en nosotros para participar como expertos de la 
Lista Roja de especies amenazadas.

http://www.life-bluenatura.eu/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/servicios_generales/agenda/eventos_2015/encuentro_voluntariado_ambiental_2015/encuentro_voluntariado_ambiental_2015.pdf


JORNADAS, CONGRESOS Y PUBLICACIONES
35th INTERNATIONAL SEATURTLES SIMPOSIUM TURQUIA

JORNADAS, CONGRESOS Y PUBLICACIONES
MARE NOSTRUM NETWORK

Otra edición más, Hombre y 
Territorio ha estado presente 
en este importante evento de 
puesta en común de resultados 
de estudios en la biología 
y conservación de tortugas 
marinas. 

De la mano de KARUMBÉ, 
Daniel González Paredes 
presentó sus estudios sobre 
la tortuga lora o bastarda 
(Lepidochelys kempii) en 
Uruguay.

WEB DEL CONGRESO: http://
www.internationalseaturtle-
society.org/

La Red Mare Nostrum se deriva del Proyecto 
Mare Nostrum, un proyecto transfronterizo 
financiado por la UE, que busca contribuir a la 
implementación de políticas entre los ideales de 
la gestión integrada de las zonas costeras y sus 
efectos sobre el terreno.

El objetivo de la Red Mare Nostrum (Mare 
Nostrum  Network; MNN) es formar una red 
de asociaciones, ONG y otras organizaciones 
de la sociedad civil que hayan demostrado 
su compromiso con la protección de la costa 
mediterránea , y que ahora colaboren para 
garantizar el desarrollo sostenible de sus 
comunidades locales a lo largo de una costa 
mediterránea saludable.

Hombre y Territorio forma parte de la MNN y 
participó en noviembre de 2015 en una reunión 
con los socios de Chipre, Israel, Turquía, Malta, 
Italia, Francia y otros países del Mediterráneo. 
En este encuentro, además de conocer los 
resultados del proyecto Mare Nostrum, se 
realizaron presentaciones de proyectos, donde 
HyT pudo contar sus acciones Life Blue Natura y 
SOSREDES.

Si quieres conocer el proyecto y las acciones 
de la Red, entra en: https://marenostrum. 
openchannels.org/
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JORNADAS, CONGRESOS Y PUBLICACIONES
PUBLICACIÓN: QUERCUS

JORNADAS, CONGRESOS Y PUBLICACIONES
PUBLICACIÓN: DISTRIBUCIÓN  CORAL NARANJA EN ALBORÁN

En junio de 2015 fuimos 
portada de Quercus! Esta 
revista, decana de la 
divulgación ambiental en 
España, dedicó su portada 
y artículo central al estudio 
realizado por Hombre y 
Territorio sobreel coral 
candelabro (Dendrophyllia 
ramea) y los efectos que los 
restos de pesca pueden tener 
sobre él y otros invertebrados 
de porte rígido. 

Puedes visualizar la portada y 
contenidos en la imagen:

En 2015 vio la luz uno de los artículos más importantes para el conocimiento del estado de 
conservación del coral naranja en Alborán, el estado actual de sus poblaciones. Con cerca de 500 
inmersiones en todo el litoral se ha podido detallar la presencia y abundancia relativa de este coral 
endémico del Mediterráneo.

La Asociación Hombre y Territorio y el Laboratorio de Biología Marina de la Universidad de Sevillla son 
los autores del estudio.

Descarga el artículo en National Marine Biological Library
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http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract%3FfromPage%3Donline%26aid%3D9884321%26fileId%3DS0025315415001113
http://www.revistaquercus.es/noticia/6259/sumario/sumario-cuaderno-352--junio-2015.html


JORNADAS, CONGRESOS Y PUBLICACIONES
MASTER en la Universidad de Sevilla

FORMACIÓN
NACE LA NUEVA ESCUELA DE BUCEO DE HyT: 2 MARES

Hombre y Territorio participó como ponente en 
una de las conferencias del Máster de Biología 
Avanzada de la Universidad de Sevilla.

En esta ponencia se expuso la metodología de 
gestión y control de datos de los participantes en 
el Programa POSIMED Andalucía, integrado por 
los técnicos de la Agencia de Medio Ambiente y 
Agua de Andalucía y los voluntarios de Posimed, 
campaña de la que Hombre y Territorio es 
responsable.

Con el fin de canalizar esta actividad que 
venimos desarrollando durante unos años, se 
ha puesto en marcha la Escuela de Buceo con 
imagen propia: 2 MARES.

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 desarrollan desde cursos de iniciación a 
la biología marina y cursos de primer nivel 
en buceo recreativo hasta cursos de espe-
cialización. Esta es una de las líneas que nos 
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permite desarrollar de forma paralela proyectos 
de investigación en el medio marino de forma 
autofinanciada.

Desde aquí damos gracias a todos los 
participantes en estas actividades hasta el 
año 2015. Durante 2015 se han organizado 
siete cursos de buceo y se han formado a 21 
buceadores.

Aunque en 2015 se ha puesto la simiente para la 
creación de esta escuela, será en 2016 cuando 
tome forma definitivamente.

Visita www.buceo2mares.com

www.buceo2mares.com
www.buceo2mares.com


VOLUNTARIADO / EDUCACIÓN AMBIENTAL 
ANDARRÍOS

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. En mayo de 2015 
nos acercamos al río para medir las diferentes 
variables 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: 
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/%3Fvgnextoid%3Df3003f206af6d210VgnVCM1000001325e50aRCRD%26vgnextchannel%3D6cd56a33390f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD


VOLUNTARIADO/EDUCACIÓN AMBIENTAL 
PROGRAMAS AULA NATURAL Y AULA URBANA

VOLUNTARIADO / EDUCACIÓN AMBIENTAL 
LAS IMPRESCINDIBLES

El Programa de Educación Ambiental AULA NATURAL, destinado a la información y sensibilización de 
escolares de forma directa, ha cumplido en 2015 su undécimo 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 2015 se han realizado varias actividades asociadas al Programa. 

Infórmarte de nuestras actividades escribiendo a aulanatural@hombreyterritorio.org

En 2015 ha seguido en marcha la 
campaña de fomento de voluntariado 
para los jóvenes LAS IMPRESCINDI-
BLES, 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 de 
Investigación y Conservación, Adminis-
traciones y empresas.

Si quieres que te enviemos el cartel de 
la campaña escríbenos a: contacto@
hombreyterritorio.org.
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mailto:aulanatural%40hombreyterritorio.org?subject=
http://hombreyterritorio.org/medios.html


INVESTIGACIÓN/CONSERVACIÓN
LINDERIELLA BAETICA

JORNADAS Y CONGRESOS
ENCUENTRO VOLUNTARIADO AMBIENTAL 2015

FORMACIÓN
JORNADAS MICOLÓGICAS

Hombre y Territorio apoyó una iniciativa para 
solicitar la inclusión en el Catálogo Español 
(Real Decreto 139/2011) y Andaluz (Decreto 
23/2012) de especies amenazadas a Linderiella 
baetica (Crustacea; Branchiopoda; Anostraca). 
Actualmente esta especie se encuentra en 
una única localidad en el mundo (Puerto Real, 
Cádiz, S España) y se encuentra gravemente 
amenazada por desaparición del hábitat. 
La iniciativa la puso en marcha la Sociedad 
Gaditana de Historia Natural.

Un total de 54 entidades y profesionales de 
todo el mundo se unieron a la solicitud, que está 
actualmente en trámite de revisión por parte de la 
Administración.

En noviembre de 2015 se realizó en Sevilla 
el Encuentro de Voluntariado Ambiental 
organizado por la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio, que contó con una 
serie de intervenciones, de diferentes campos 
de la participación, para poner de manifiesto las 
actividades que entidades públicas y privadas 

Durante el otoño de 2015 se puso en marcha 
esta actividad que conjuga aprendizaje, sen-
sibilización 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.

125 personas en  9 jornadas diferentes pudieron 
ver, oler, fotografiar, sentir y degustar estos 
productos de temporada en la Sierra de Aracena 
y Picos de Aroche.
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desarrollan en estos 20 años de vida del 
Programa de voluntariado andaluz. Hombre y 
Territorio pudo contar a los cerca de 80 asistentes 
su experiencia en el voluntariado litoral.

En el siguiente enlace se puede consultar el 
PROGRAMA.

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/servicios_generales/agenda/eventos_2015/encuentro_voluntariado_ambiental_2015/encuentro_voluntariado_ambiental_2015.pdf


FORMACIÓN
SAFARI URBANO

Durante las tardes de primavera se organizó un safari muy especial en Sevilla, un safari urbano. Al 
atardecer, y en el Parque histórico más importante de la ciudad, los diferentes grupos participantes, 
guiados por dos biólogos expertos en fauna y flora pudieron aprender, ver, reconocer y apreciar algunas 
especies desconocidas y sorprendentes de la ciudad.

21memoria 2016Asociación Hombre y Territorio



REVISTA Chronica naturae

ACCIONES Y PROYECTOS 
EDITORIALES Y DE 
DIVULGACIÓN.

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 2015 su quinto 
número, manteniendo el elevado nivel de los 
anteriores.

La revista está actualmente indexada a distintas 
bases de datos y plataformas: 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 2015 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:  CiteFactor

Entidades que colaboraron en este quinto número:

En el número contamos con Carlos Sanz, uno de los mayores divulgadores del lobo ibérico, como 
investigador invitado.

ALCANCE: DIALNET
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http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista%3Fcodigo%3D16370
http://scholar.google.es/scholar%3Fas_vis%3D0%26q%3Dchronica%2Bnaturae%26hl%3Des%26lr%3Dlang_es%26as_sdt%3D0
http://scholar.google.es/scholar%3Fas_vis%3D0%26q%3Dchronica%2Bnaturae%26hl%3Des%26lr%3Dlang_es%26as_sdt%3D0
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb2413964__Schronica%2520naturae__Orightresult__X5%3Flang%3Dspi%26suite%3Dpearl
http://www.doaj.org/doaj%3Ffunc%3DfindJournals%26uiLanguage%3Den%26hybrid%3D%26query%3Dchronica%2Bnaturae
http://www.citefactor.org/journal/index/827/chronica-naturae%23.VMeXVNJwsRm
http://www.citefactor.org/journal/index/827/chronica-naturae%23.VMeXVNJwsRm


Total de visitas registradas en 2015 a través de la base de datos DIALNET: 13909 (8255 en 2014).

WEB: Total de visitas registradas 2015: 5.112 (Fuente: Google analitycs). Revista REDIAM (Mayo 2015)
www.chronicanaturae.org

AÑO 2015. VISITAS A LA REVISTA / MES
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Total de descargas de artículos en 2015 a través de la base de datos DIALNET: 7329 (4143 en 2014).
Fuente: Dialnet plus. Datos facilitados por: Biblioteca de Biología (CRAI Antonio Ulloa). Universidad de Sevilla.

AÑO 2015. DESCARGA DE ARTÍCULOS / MES
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/rediam/boletin_rediam/new/mayo/boletin.pdf
www.chronicanaturae.org
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista%3Fcodigo%3D16370


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: 
www.buceaenlahistoria.org

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 2015 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

Desde 2014, este proyecto está gestionado con 
fondos propios de HyT.

ALCANCE: PERIÓDICO GENTE-CANTABRIA 
(Enero 2015) 

VISITAS A LA WEB. Total de visitas registradas 
2015: 20.585 (Fuente: Google analitycs)
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www.buceaenlahistoria.org
http://www.gentedigital.es/issuu/5575/
http://www.gentedigital.es/issuu/5575/


NUEVOS CONVENIOS Y ACUERDOS 2015

ALCANCE EN LA RED.

Durante el año 2015 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 2015:

• 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).

• Mare Nostrum Network. Adhesión a la Red Mediterránea de entidades de conservación para la 
organización de inicitivas y proyectos en sinergia.

• AEBAM (Asociación Española de Basuras Marinas). Hombre y Territorio es socio fundador de esta 
asociación de ámbito nacional que pretende desarrollar acciones pioneras en cuanto a la sensibilización 
y gestión de basuras marinas se refiere en España.

• Universidad de La Laguna. Convenio de prácticas de fin de Master 2015-2016

• GREENPEACE. Convenio de colaboración para el análisis del estado de pesquerías internacionales

• Acuario de Sevilla. Contrato para la realización de visitas guiadas y talleres para grupos, dentro de 
su oferta educativa.

• 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.

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 
2015:

hombreyterritorio.org

Total de visitas registradas: 5287 (Fuente: Google analitycs)

new visitor 23,7%  
returning visitor 76,3% 1773 (datos a 31 de diciembre de 2015).
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/cae/menuitem.9d35871926fad96b25f29a105510e1ca/%3Fvgnextoid%3D041ee5342f8b8310VgnVCM1000001325e50aRCRD%26vgnextchannel%3D58c7a10aa16ea210VgnVCM1000001325e50aRCRD%26vgnextfmt%3DAdmonElec%26lr%3Dlang_es
https://marenostrum.openchannels.org/community/members/hombre-y-territorio-hyt
https://www.facebook.com/Asociaci%25C3%25B3n-Espa%25C3%25B1ola-de-Basuras-Marinas-633682790071222/%3Ffref%3Dts
http://www.ull.es/
http://www.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos-en/Defensa-de-los-oceanos/pesca/
http://www.acuariosevilla.es/actividades-escolares
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/template.PAGE/ASR_DirectorioEntidades/%3Fjavax.portlet.tpst%3D9a5cef755658b0654ca24ca260425ea0%26javax.portlet.prp_9a5cef755658b0654ca24ca260425ea0%3DidEntidad%253D2465%26javax.portlet.begCacheTok%3Dcom.vignette.c


BALANCE ECONÓMICO

FINANCIACIÓN, DONACIONES Y APOYOS

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 2015 forzado a destinar parte de su búsqueda de 
fondos a entidades privadas y particulares.

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 

FUENTES DE FINANCIACIÓN.
PÚBLICA 30%   PRIVADA 70%

DESTINOS DE GASTOS.
PERSONAL 45%   IMPUESTOS 4%  

GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO 19%

PYCTOS 32%

nuestra revista de divulgación 
científica, Chronica naturae, 
los proyectos autogestionados 
como buceaenlahistoria, 
sosredes, 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 
escríbenos a contacto@
hombreyterritorio.org.
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http://hombreyterritorio.org/chronica.html
http://www.buceaenlahistoria.org/
http://www.sosredes.org/


Este año en el que estamos, 2016,  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.• 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 cursos y talleres innovadores, prácticos y asequibles para todos.

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

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

• Publicar en revistas científicas y de divulgación.

• Solicitar tu colaboración activa para emprender nuevos proyectos, ideas e ilusiones.

Muchas gracias por tu tiempo, atención e interés.

27memoria 2016Asociación Hombre y Territorio

OBJETIVOS / PROPUESTAS  2016




