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Como cada año, Hombre 
y Territorio pone a 
disposición de sus 
seguidores, socios y 
amigos la memoria de 
actividades, en la que 
de manera resumida 
intentamos plasmar las 
diferentes actividades, 
proyectos, iniciativas 
y  resultados que se han 
realizado.

Así, intentamos que no 
dejes de seguirnos por 
redes sociales (facebook, 
twitter, instagram) 
de participar en las 
actividades, financiar y 
apoyar nuestros proyectos 
o interesarte por nosotros.

Un saludo afectuoso.

— HyT, abril de 2017
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TESIS DOCTORAL. CORAL NARANJA 

The Orange Coral Project culmina con la 
presentación de una tesis doctoral sobre el coral 
naranja Astroides Calycularis

En febrero de 2016 pudimos disfrutar 
de uno de los momentos más 
esperados y trabajados por todo el 
equipo de HyT: la defensa de la tesis 
doctoral por Alejandro Terrón Sigler 
acerca de los estudios relacionados 
con la biología de la conservación del 
coral naranja (Astroides calycularis), 
que comenzamos a desarrollar en 
2008 y que por fin, tras mucho trabajo, 
pudieron ser defendidos públicamente.

Aprovechamos esta ocasión para 
homenajear al Doctor Alexis por 
su trabajo, tesón y confianza en 
la Asociación; asimismo nuestro 
agradecimiento a todas las personas 
que de una manera u otra han 
colaborado y formado parte de 
este proyecto. De forma concreta, 
a Eduardo Fernández Tabales de 

la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de la Junta 
de Andalucía por su confianza; a Free 
Espinosa, del Laboratorio de Biología 
Marina de la Universidad de Sevilla por 
su confianza y dirección; a Kiko, del 
centro de buceo Scubasur Almuñécar, 
por su paciencia y apoyo.

Todo este trabajo ha continuado 
durante 2016 y continúa en 2017, con 
publicaciones, charlas, comunicaciones 
y nuevos estudios asociados.

 ALCANCE:
Puedes descargar la tesis en este 
enlace.
Noticia Red Iberoamericana de 
Reservas Marinas.
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INVESTIGACIÓN/CONSERVACIÓN

https://www.researchgate.net/publication/307209891_Aspectos_esenciales_para_el_futuro_Plan_de_Conservacion_del_coral_naranja_amenazado_Astroides_calycularis
http://www.reservasmarinas.net/rmarinasnews/not.ashx?n=6000000768
http://www.reservasmarinas.net/rmarinasnews/not.ashx?n=6000000768


El objetivo inicial es el de conocer el 
papel de ciertos hábitats costeros, las 
praderas de fanerógamas marinas 
y las marismas de marea, como 
sumideros de CO2, y cuantificar el 
servicio que pueden desempeñar 
estos sumideros en la mitigación 
frente al cambio climático. Una vez 
realizados estos análisis, el objetivo 
final es promover la protección 
de dichos hábitats a través de los 
Sistemas de Compensación de 
Emisiones de CO2, en los mercados 
voluntarios o a través del régimen 
obligatorio que Andalucía tiene 
previsto desarrollar en la nueva 
propuesta de Ley de Cambio Climático. 

Se trata de un LIFE (Subprograma de 
Cambio Climático) en el que hay un 
socio que coordina todas las acciones 
que en este caso es la CMAOT, y 
4 socios beneficiarios que tienen 
la responsabilidad de la ejecución 
de diferentes acciones que están 
muy bien diferenciadas en relación 
con las líneas de especialización de 
cada institución. El trabajo conjunto 
de todos los socios junto con la 
financiación de la Comisión Europea 
(60%) y la co-financiación de CEPSA, 
nos está permitiendo ejecutar un 
proyecto pionero en la materia, 
ya que hasta el momento los 
trabajos relacionados con el cálculo 
y conservación/recuperación del 
servicio de captura de CO2 por hábitats 
denominados sumideros de carbono, 
se han centrado en los ecosistemas 
terrestres. 

 Además el proyecto, pretende 
abordar el desarrollo de herramientas 

necesarias para acceder también a los 
mercados voluntarios internacionales, 
por lo que incluye la redacción de 
manuales y estándares de certificación 
con todas garantías técnicas que 
exigen dichos mercados. El objetivo 
final es impulsar la oferta, en los 
mercados voluntarios internacionales, 
de proyectos de conservación de 
hábitats sumideros de carbono azul 
pero no sólo andaluces sino también 
de otras regiones del entorno.

Hombre y Territorio participa como 
socio beneficiario activamente en 
varias de las acciones: comunicación 
(web, redes sociales), prensa) 
campaña itinerante, publicación de los 
resultados del proyectos y Acciones 
preparatorias de muestreo con 
voluntarios: POSIMED-Andalucía.
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PROYECTO. LIFE BLUE NATURA 

HyT entra a formar parte de una de los proyectos 
más innovadores para la mitigación del cambio 
climático

INVESTIGACIÓN/CONSERVACIÓN

Entra en la web y redes sociales para 
seguir todas las novedades del proyecto: 

“El objetivo final es impulsar la oferta de proyectos de 
conservación de hábitats sumideros de carbono azul”

WEB:
www.life-bluenatura.eu 

TWITTER:
https://twitter.com/lifebluenatura

FACEBOOK:
https://www.facebook.com/
lifebluenatura/

INSTAGRAM:
https://www.instagram.com/
lifebluenatura/
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estudio. coral candelabr0 

Nos unimos a varios centros de investigación para 
seguir las poblaciones de una de las especies de coral 
más emblemáticas y amenazadas: el coral candelabro

TRABAJO FIN DE MÁSTER. POSIMED-ANDALUCÍA 

La validación de los datos en la 
Ciencia Ciudadana, un reto para 
la gestión

INVESTIGACIÓN/CONSERVACIÓN

En junio de 2016 nuestra compañera 
María García presentó, en 
la Universidad de La Laguna (ULL) su 
trabajo de fin de Máster (TFM), - 
Análisis y Propuestas para la mejora de 
la validación de datos de participantes 
en POSIMED-Andalucía, un ejemplo de 
“Citizen Science” - que se basa en la 
importancia de la Red P  osimed en 
Andalucía como una herramienta 
de sensibilización, participación 
ciudadana e instrumento para la 
gestión. Un auténtico ejemplo de 
Ciencia Ciudadana o Citizen Science!

Este trabajo se enmarcó en los 
resultados obtenidos en los últimos 8 
años por los más de 390 participantes 
en las diferentes campañas y fue 
incluido como un resultado del 
proyecto Life Blue Natura, dentro de 
los trabajos desarrollados por HyT, 
socio del proyecto. 

Medida y colocación de datalogger en colonia de Dendrophyllia ramea. HyT

A raíz de una propuesta del Instituto 
Español de Oceanografía, y junto con 
grupos de investigación de distintos 
Centros de Investigación españoles 
y de otros países del Mediterráneo 
hemos desarollado una metodología 
para seguir las poblaciones del coral 
candelabro (Dendrophyllia ramea y D. 
cornígera) en zonas de Alborán.

Colocando dataloggers (receptores 
de temperatura) en las colonias, 
y recogiendo datos acerca de 
su tamaño, tasa de crecimiento, 
impactos, etc, trataremos de conocer 
algo más sobre la biología y el estado 
de conservación de estos únicos y 
espectaculares corales.

https://www.facebook.com/universidaddelalaguna/
https://www.facebook.com/hashtag/lifebluenatura?source=feed_text&story_id=535142376686231
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El impacto de las artes de pesca sobre el fondo 
marino: SOSRedes

INVESTIGACIÓN/CONSERVACIÓN

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-deportiva. 

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 2016 se realizaron varias 
acciones gracias a la ayuda por parte 
de fundación TIDES a través de 
PATAGONIA.

Fotografías: Imágenes de la prospección. 
Autores: Alejandro Ibáñez Yuste y HyT

http://sosredes.org/es/el-proyecto/
https://www.facebook.com/TidesCommunity
https://www.facebook.com/PATAGONIA


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 todas las 
fichas de evaluación de estas especies, 
donde HyT ha estado presente 
en la evaluación de 54 de los 142 
antozoos. Es decir, casi el 40% de las 

conservación de las tortugas marinas 
en el litoral de las Comunidades de 
Andalucía y Murcia.

El proyecto pretende facilitar el 
rescate de tortugas heridas o 
enfermas que se puedan encontrar 
en el mar, para su entrega a centros 
de recuperación. Así, se propone 
crear puntos de información y la 
instalación de tanques de tortugas en 
los puertos, junto con el intercambio 
de información mediante entrevistas, 
encuestas, mensajes en redes 
sociales o presentaciones públicas. 

Asimismo, se realiza divulgación de 
nuevos conocimientos científicos 
sobre las tortugas marinas y sus 
problemas de conservación, así 
como sobre las mejores técnicas y 
herramientas para el manejo y rescate 
de las tortugas que se encuentren 
heridas o enfermas en el mar.

RED LIST UICN. Antozoos Mediterráneo 

Investigadores de HyT participan en un Comité 
Internacional de expertos para la evaluación 
del estado de conservación de corales en el 
Mediterráneo

Colaboramos 
con el proyecto
‘Tortuga a 
bordo’

INVESTIGACIÓN/CONSERVACIÓN

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

 FICHA: Acceder.
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Durante 2016 participamos en el 
proyecto ‘Tortuga a bordo’ de la 
Asociación Herpetológica Española 
(AHE) y realizada con el apoyo de 
la Fundación Biodiversidad del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente, con el objetivo 
general de mejorar el estado de 

http://www.iucnredlist.org/initiatives/mediterranean
http://www.iucnredlist.org/details/133142/3
https://www.facebook.com/tortugaabordo
https://es-la.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Herpetol%C3%B3gica-Espa%C3%B1ola-142144879162720/
https://es-la.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Herpetol%C3%B3gica-Espa%C3%B1ola-142144879162720/


En las últimas décadas 
existen registros en el 
Mar Mediterráneo sobre 
“eventos de mortandades 
masivas” de invertebrados 
sésiles como consecuencia 
de un aumento inusual y 
durante cierto periodo de 
tiempo de la temperatura 
del mar. Estos eventos 
afectan a un amplio 
número de especies y 
pueden cubrir una gran 
extensión geográfica. 

La Asociación Hombre y 
Territorio ha constatado 
uno de estos eventos en 
el litoral Mediterráneo 
andaluz en 2016, donde 
se han visto afectadas 
diferentes especies 
de corales, moluscos 

y esponjas, siendo la 
esponja, Ircinia fasciculata 
la afectada en mayor 
medida: para vislumbrar la 
magnitud de este evento 
cabe destacar que se han 
observado poblaciones de 
esta esponja afectadas en 
las provincias de Málaga, 
Granada y Almería, 
alcanzando hasta el 90% de 
mortandad de la población, 
en algunas áreas. 

Además, y aunque en 
menor medida, se han 
visto dañadas otras 
esponjas como Ircinia oros 
y Sarcotragus spinosula, 
y el coral endémico 
del Mediterráneo, y 
amenazado a la extinción,  
Astroides calycularis. 

Aunque todavía hay que 
seguir investigando, la 
afección parece venir 
producida por el “ataque” 
de un virus y/o bacteria a 
los tejidos de la esponja, 
produciendo halos 
blanquecinos o bandas 
despigmentadas que 
terminan por afectar a 
todo el individuo, muriendo 
y desprendiéndose del 
sustrato. 

Este “ataque” es favorecido 
por el aumento de la 
temperatura del mar que 
debilita a la esponja y/o 
facilita la proliferación del 
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El aumento de la temperatura provoca episodios de 
mortandades masivas de esponjas en Alborán en 2016

INVESTIGACIÓN/CONSERVACIÓN

Individuo de Ircinia fasciculata sano (a); en las primeras fases de infección, donde se observan los halos blanquecinos (b) y, finalmente, individuo totalmente 
afectado y muerto, antes de desprenderse del sustrato (c). 

atacante y su infección. 
Estudiar estos eventos y 
el porqué se producen es 
de vital importancia para 
la conservación de nuestro 
patrimonio natural, así 
como verificar posibles 
adaptaciones y efectos  
debidos al cambio global.

“LA TASA DE MORTANDAD ALCANZA EL 90% DE LA 
POBLACIÓN EN ALGUNAS ÁREAS”

YOUTUBE:
Visualiza el vídeo del proyecto

https://www.youtube.com/watch?v=3chczDm6ayE
https://www.youtube.com/watch?v=3chczDm6ayE


todos los records: 101 participantes 
pudieron de nuevo medir y aportar su 
tiempo y esfuerzo en el seguimiento 
de Posidonia oceanica. Un colofón 
magnífico para la aportación de la 
ciencia ciudadana en este proyecto 
innovador.

A día de hoy 1.100 personas están 
inscritas en la red y han participado 
hasta ahora un total de 491 
buceadores y buceadoras.

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

 ALCANCE:
ABC:  Puedes ver la noticia publicada 
en este enlace.

101 Personas participan como voluntarias en el 
programa Posimed-Andalucía en 2016

En el otoño de 2016, Hombre y 
Territorio realizó la última campaña 
de Posimed-Andalucía enmarcada 
dentro de las acciones preparatorias 
del 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. 

La campaña de muestreo, integrada 
dentro del periodo denominado 
por el proyecto #otoñoazul batió 
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VOLUNtariado/educación ambiental

Voluntarios 
participantes en 
2016

Total de 
buceadores/as 
que han 
participado en el 
proyecto

Personas 
adscritas a la red 
Posimed en la 
actualidad

101

491

1.100

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=b3d66a33390f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=d033e156217d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=b3d66a33390f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=d033e156217d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
https://www.researchgate.net/publication/307209891_Aspectos_esenciales_para_el_futuro_Plan_de_Conservacion_del_coral_naranja_amenazado_Astroides_calycularis
www.life-bluenatura.eu


Estaciones de Bajos 
de Roquetas, Palmer, 
Aguadulce y el 
Zapillo

Estaciones de 
Cambriles y Los 
Yesos

Estaciones Los 
Escullos, Carnaje, 
Isla de San Andrés y 
Aguamarga

Estaciones de 
Estepona y El 
Saladillo

Estaciones de Las 
Negras, Calón y Pozo 
del Esparto

Grupos participantes en Posimed-Andalucía en 2016:
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VOLUNtariado/educación ambiental



Más de 100 
particulares se 
unieron para mejorar 
el conocimiento de 
las tortugas marinas 
aportando fondos 
para colocar un 
emisor satélite que 
informara de la ruta 
que siguió una de las 
13 tortugas que se 
liberaron en la suelta 
programada para 
en Septiembre, en 
Almería. Morla fue 
el nombre propuesto 
por los mecenas.

En 2015 una tortuga boba 
(Caretta caretta) eligió 
una playa del levante 
almeriense, en el municipio 
de Pulpí para poner sus 
huevos. Una familia alertó 
a la Asociación Equinac 
a través del 112, cuyos 
voluntarios custodiaron 
el nido asegurando su 
supervivencia durante 
varios días. Por riesgos de 
inundación, responsables 
del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 
y de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación 
del Territorio decidieron 
trasladar los huevos y 
custodiarlos en condiciones 
controladas hasta su 
eclosión en instalaciones 
de la Estación Biológica de 
Doñana en Sevilla. 

Pasado el tiempo de 
incubación, las pequeñas 
tortugas se trasladaron 
para su cría y enriqueci-
miento ambiental, unas a 
las instalaciones del Centro 
de Gestión Sostenible del 
Medio Marino Andaluz 
de Algeciras y otras al 
Acuario de Sevilla. 

En septiembre de 2016 
se realizó la suelta, y 
tras varias semanas, 
pudimos comprobar el 

espectacular viaje que 
estas pequeñas viajeras 
recorren en poco tiempo, 
algo muy revelador para 
los estudios y programas 
de reintroducción que se 
están desarrollando en 
Andalucía.

Los mecenas, además 
de colaborar en esta 
iiciativa de conservación 
einvestigación y 
ser reconocidos 
personalmente como 

tal, recibieron una serie 
de recompensas para 
recordar su implicación.

El Acuario de Sevilla 
colaboró en la campaña 
aportando entradas para 
niños como una de las 
recompensas.

 ALCANCE:
Pincha en los enlaces si 
quieres ver los vídeos 
elaborados para esta 
campaña:

Mójate por las tortugas marinas. El viaje de Morla: 
una apuesta por la participación ciudadana en la 
conservación
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VOLUNtariado/educación ambiental

Lanzamiento de la campaña

La dieta de la tortuga

Campaña de crowfunding

Morla va a ser liberada

El viaje de Morla, a través de las señales de su emisor.

https://www.youtube.com/watch?v=OtYm2CiMGaM
https://www.youtube.com/watch?v=3chczDm6ayE
https://www.youtube.com/watch?v=XxDl4Wkcldk&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=3chczDm6ayE
https://www.youtube.com/watch?v=yvh8OV1DlTI&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=3chczDm6ayE
https://www.youtube.com/watch?v=FtMm8Rz-QaQ
https://www.youtube.com/watch?v=3chczDm6ayE


Tratando de unir a pescadores a través de la frontera 
entre España y Portugal: ‘Mejor-Melhor Juntos’
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VOLUNtariado/educación ambiental

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 es 
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). 

Los materiales y resultados de las entrevistas se 
encuentran a disposición de quien las requiera. 

“EL OBJETIVO DEL PROYECTO FUE Informar y 
sensibilizar al sector pesquero de la costa 
suratlántica peninsular de la necesidad de 
ejercer la pesca de modo sostenible”

Cartel (arriba) y ficha (abajo) distribuidos en la campaña.



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. 
La Red Mare Nostrum se 
deriva del Proyecto Mare 
Nostrum.

Hombre y Territorio 
forma parte de la MNN y 
organizó en noviembre de 
2016 una reunión con los 
socios de Chipre, Israel, 
Turquía, Malta, Italia, 
Eslovenia y España. En 
este encuentro, además de 
conocer los resultados del 
proyecto Mare Nostrum, se 
realizaron presentaciones 
de proyectos, donde HyT 
pudo contar sus acciones 

En junio de 2016 nos 
desplazamos hasta 
Alicante para participar en 
el V Simposio Internacional 
de Ciencias del Mar. En 
este evento pudimos 
presentar varios de los 
proyectos que estamos 

Life Blue Natura  y 
SOSREDES.

Asimismo se realizaron 
talleres de elaboración 
de proyectos y acciones 
demostrativas, entre las 
que se incluyeron acciones 
del proyecto sosredes 
y de la plataforma 
MARNOBA. La jornada 
contó con la colaboración 
del Ayuntamiento de 
Almuñécar.

Si quieres conocer el 
proyecto y las acciones 
de la Red, entra en: 
https://marenostrum.
openchannels.org/

desarrollando, en formato 
de presentación oral y en 
formato poster.

 ALCANCE:
Descárgate aquí el Libro de 
Resúmenes del Simposio.

Creando sinergias en el 
Mediterráneo: Jornadas 
Mare Nostrum Network

Divulgando nuestras 
iniciativas en el V 
Simposio Internacional  
de CC. del Mar de Alicante 
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Arriba, presentaciones tipo poster del proyecto “Life Blue Natura”. Sobre 
estas líneas, charla sobre el “Orange Coral Project”.

https://marenostrum.openchannels.org/
https://marenostrum.openchannels.org/
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/59210/1/Libro-CCMAR.pdf
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/59210/1/Libro-CCMAR.pdf


Gracias a los avances que desde hace 
años hemos aportado al conocimiento 
de los corales del litoral de Alborán, 
fuimos seleccionados para colaborar 
en el libro “The Cnidaria, Past, Present 
and Future. The world of medusa and 
her sisters”. Este libro, que presenta 
el panorama actual de las investiga-
ciones acerca de los invertebrados 

marinos pertenecientes al grupo de 
los cnidarios (medusas, anémonas, 
corales), y con aportaciones de cerca 
de 50 expertos de todo el mundo, fue 
presentado en junio en el Congreso 
Internacional de Arrecifes de Coral  
que se celebró en la ciudad de 
Honolulú (Hawai), y al que no tuvimos 
la suerte de acudir.

Universidad de Sevilla son los autores 
de los artículos.

Estos estudios han sido financiados 
en una gran mayoría por la Asociación 
Hombre y Territorio con fondos propios.

 ENLACES:
Pincha los siguientes enlaces para ver 
o descargar información:

» Fauna asociada al coral naranja. 
Mediterranean marine science.

» Restauración de colonias. Journal 
of the Marine Biological Associations 
of UK.

» Impactos de buceo. Ocean and 
Coastal Management.

» Dieta de especies asociadas al 
coral naranja. Mediterranean Marine 
Science.

Colaboramos con la publicación 
sobre cnidarios más relevante de 
los últimos años: “The Cnidaria: 
Past, Present and Future”

El coral naranja en la producción 
científica actual
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La defensa de la tesis doctoral ha 
permitido lanzar algunos de los 
trabajos incluidos en ella a revistas 
científicas. 

2016 ha sido un año muy productivo 
en lo que a publicaciones se refiere.

JORNADAS, CONGRESOS Y PUBLICACIONES

Pincha AQUÍ para acceder a los contenidos

Con estas publicaciones seguimos 
marcando nuestros objetivos de 
investigación y puesta a disposición 
de todos de la información obtenida.

La Asociación Hombre y Territorio y el 
Laboratorio de Biología Marina de la 

https://www.researchgate.net/publication/295656910_Diets_of_peracarid_crustaceans_associated_with_the_orange_coral_Astroides_calycularis_in_Southern_Spain
https://www.researchgate.net/publication/311940857_A_method_for_increasing_the_survival_of_shallow-water_populations_of_the_endemic_coral_Astroides_calycularis
https://www.researchgate.net/publication/311940857_A_method_for_increasing_the_survival_of_shallow-water_populations_of_the_endemic_coral_Astroides_calycularis
https://www.researchgate.net/publication/311940857_A_method_for_increasing_the_survival_of_shallow-water_populations_of_the_endemic_coral_Astroides_calycularis
https://www.researchgate.net/publication/291423032_The_effects_of_SCUBA_diving_on_the_endemic_Mediterranean_coral_Astroides_calycularis
https://www.researchgate.net/publication/291423032_The_effects_of_SCUBA_diving_on_the_endemic_Mediterranean_coral_Astroides_calycularis
https://www.researchgate.net/publication/295694500_Diets_of_peracarid_crustaceans_associated_with_the_orange_coral_Astroides_calycularis
https://www.researchgate.net/publication/295694500_Diets_of_peracarid_crustaceans_associated_with_the_orange_coral_Astroides_calycularis
http://www.springer.com/la/book/9783319313030
http://www.springer.com/la/book/9783319313030


Hasta hace poco tiempo 
se pensaba que el coral 
escleractinio Oculina 
patagonica era una 
especie introducida en el 
mar Mediterráneo, pero 
recientemente se ha 
demostrado que no es así. 
Sin embargo, debido al tipo 
de propagación invasivo 
que presenta la especie 
hace que sean necesarios 
estudios de seguimiento de 
las poblaciones. 

El presente estudio 
actualiza la base de 

Un coral nativo con carácter invasor avanza por el 
mediterráneo: Oculina patagonica en Alborán
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datos georeferenciada 
sobre la presencia de 
las poblaciones de esta 
especie en el litoral de 
Andalucía (Sur de la 
Penísula Ibérica), realizada 
hace 5 años por parte de 
los autores de este trabajo, 
lo que refleja una dinámica 
de distribución de este 
coral muy activa.

Este artículo fue publicado 
en la revista Chronica 
naturae en su sexto 
número. Puedes leerlo o 
descargarlo pinchando aquí.

Diferentes colonias de Oculina patagonica fotografiadas en el litoral andaluz. a) Colonia censada en la playa de Marina del Este (Almuñécar-Granada); b) Colonia 
observada en la playa de Almuñécar ciudad. c) En la parte más occidental del puerto de Motril (Granada) se observó una pequeña colonia. d) Colonias fotografiadas 
en el litoral de Almería, concretamente en la playa del “El Palmer”.

Plano de situación de las poblaciones de Oculina patagonica a lo largo del 
litoral andaluz (2015). 

http://www.hombreyterritorio.org/chronica_naturae/num6/6_33_2016.html


ALGAS es un boletín informativo semestral editado 
desde 1997por la Sociedad Española de Ficología (SEF) y 
distribuido gratuitamente. 

En el último boletín, publicado en junio de 2016 se 
incluye una referencia al trabajo de nuestra colaboradora 
Pilar Casado de Amezúa en referencia al proyecto: 
Evaluación del estado de conservación de las 
poblaciones de macroalgas en el Atlántico Español.

Puedes leer o descargar el boletín aquí (reseña al trabajo 
en las páginas 88-91).

El personal de Hombre y Territorio ha colaborado 
durante 2016 en el proceso de revisión de varios 
artículos científicos dentro de los campos de la 
biología marina y la conservación, para revistas 
científicas de ámbito nacional e internacional.

Revistas para las que se ha realizado revisión:

Las macroalgas en el 
Atlántico español y su 
estado de conservación
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Revisiones de 
artículos científicos

Portada del boletín 
ALGAS núm. 51. 

 Descargar

Una de las página del 
trabajo publicado por 
Pilar Casado de Amezúa

Journal of Marine Animal Forests

Marine Biodiversity

Ecological Engineering Journal

http://www.sefalgas.org/images/pdf/boletines/ALGAS51.pdf
http://www.sefalgas.org/images/pdf/boletines/ALGAS51.pdf
http://link.springer.com/referencework/10.1007%2F978-3-319-17001-5
http://link.springer.com/journal/12526
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09258574


Durante 2016 se han organizado once 
actividades y cursos de buceo y se 
han formado a 44 buceadores. 

Desde aquí damos gracias a todos los 
participantes en estas actividades 
hasta el año 2016:

 VISITA: www.buceo2mares.com
2016 ha marcado la 
puesta en marcha de la 
Escuela de Buceo de HyT, 
una escuela con imagen 
propia: 2 MARES.

Las diferentes actividades formativas 
de buceo2mares 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 especialización. Esta es una de las 
líneas que nos permite desarrollar 
de forma paralela proyectos de 
investigación en el medio marino de 
forma autofinanciada.

Llevamos a la población a descubrir la parte 
sumergida del planeta: ‘Buceo 2 Mares’
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Diego Bárbara Rocío Juan
Alicia Marta Dunia Gelo
Noa Carlos Anibal Marta
Pablo Myriam Jaime Estela
Cinta Nayara Martín David
Ramón Rosa Joseca Eva
Rosa Manolo Janie Lauri
Christoph Raquel Felipe Leo
"Chico" Mari "Biri" Marta
"Pelo" Andrés Acosta Mamen
Julio Berta Juanpa Patricia

http://buceo2mares.com/
http://buceo2mares.com/
http://buceo2mares.com/


Apostamos por la técnica de fotoidentificación 
como base para la conservación de cetáceos. Curso 
“Iniciación a la conservación de cetáceos. Técnica 
de fotoidentificación”

Dentro de la oferta formativa del Plan 
Andaluz de Formación Ambiental 
(PAFA) fuimos seleccionados para 
realizar, en otoño de 2016, una acción 
formativa en torno al fascinante y 
desconocido mundo de los cetáceos 
y sus técnicas de seguimiento no 
invasivas: Iniciación a la conservación 
de cetáceos. Técnicas de fotoidentifica-
ción.

Con la participación de 7 docentes 
pertenecientes a diferentes 
instituciones del estudio de estos 
mamíferos, se conformó un curso 
teórico práctico al que tuvieron 
acceso 20 de los más de 300 
solicitantes.

Esperamos repetir este curso muy 
pronto.
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2# ACCIONES 
PARA EL 
CONOCIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN 
DEL MEDIO 
TERRESTRE

VOLUNTARIADO /EDUCACIÓN 
AMBIENTAL
P23

Investigación/conservación
P22
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Apoyamos la 
inclusión del 
branchiopodo 
Linderiella 
baetica en 
el catálogo 
de especies 
amenazadas

Hombre y Territorio apoyó en 2015 
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.

En 2016, la Sociedad Gaditana de 
historia Natural publicó el trabajo 
que dio pie a la solicitud, en la que 
Hombre y Territorio aparece como 
coautor. Gracias a los impulsores del 
estudio por tener en cuenta nuestras 
aportaciones. 
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Hembra (izquierda) y macho (derecha) de Linderiella baetica (fotos de Carlos M. García)

INVESTIGACIÓN/CONSERVACIÓN

Puedes leer o descargar el boletín y 
nuestra participación haciendo clic en 
la imagen (Rev. Soc. Gad. Hist. Nat. 10: 
15-26).

“ACTUALMENTE ESTA ESPECIE SE HALLA EN UNA ÚNICA LOCALIDAD EN EL 
MUNDO —EL MUNICIPIO DE PUERTO REAL, EN CÁDIZ— Y SE ENCUENTRA 
GRAVEMENTE AMENAZADA POR DESAPARICIÓN DEL HÁBITAT”

http://sociedadgaditanahistorianatural.com/volumen-10/


Durante estos años, más de 2.500 
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 2016 se han realizado varias 
actividades asociadas al Programa. 

Eres profesor/a y estás interesado/a 
en realizar alguna actividad al aire 
libre con tus alumnos/as. Puedes 
ver, comparar e informarte de 
nuestras actividades escribiéndonos a 
aulanatural@hombreyterritorio.org

Continuamos la aventura de 
‘Andarríos’

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 2016 su duodécimo año 
de existencia. 
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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 2016 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.

 RECURSOS:
Para saber más acerca del programa 
y descargar los informes, puedes 
entrar aquí.

Escolares y 
grupos concretos 
han realizado 
alguna las 
actividades del 
Programa

2.500

mailto:aulanatural%40hombreyterritorio.org?subject=Aula%20Natural
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=f3003f206af6d210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=6cd56a33390f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD


“Las imprescindibles”, una campaña para fomentar 
el voluntariado

En 2016 ha seguido en marcha la campaña de 
fomento de voluntariado para los jóvenes 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 de Investigación y Conservación, 
Administraciones y empresas.

 rECURSOS: 
Si quieres que te enviemos uno o varios carteles de 
la campaña solo tienes que escribirnos a:  contacto@
hombreyterritorio.org

“Hay personas que luchan muchos años, y son 
muy buenas. Pero las que luchan toda la vida, 
esos son las imprescindibles”

— B.Brecht

A la izquierda, cartel de la campaña.
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mailto:contacto%40hombreyterritorio.org?subject=LAS%20IMPRESCINDIBLES
mailto:contacto%40hombreyterritorio.org?subject=LAS%20IMPRESCINDIBLES


3# ACCIONES 
Y PROYECTOS 
EDITORIALES Y 
DE DIVULGACIÓN
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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 2016 
su sexto 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 2016 la revista sigue 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:

Asimismo, la revista está indexada 
al AE Global Index, otro indicador de 
publicaciones científicas. 

Entidades que colaboraron en este 
sexto número:

 › Estación Biológica de Doñana

 › Oxford Brookes University

 › University of Oxford

 › Universidade do Porto

 › CIBIO - Research Centre in 
Biodiversity and Genetic Resources

 › Universidad de Sevilla

 › Asociación Hombre y Territorio

 › Asociación Tonina

 › Universidade de Vigo

 › Instituto de Investigación en 
Recursos Cinegéticos

 › Faunatura

En el número contamos con Juan 
José Negro, que fue Director de la 
Estación Biológica de Doñana, como 
investigador invitado.

 www.chronicanaturae.org               

Acercando la 
ciencia a la 
gente. Revista 
Chronica 
naturae
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 ALCANCE: DIALNET

Total de visitas y descargas registradas en 2016 
a través de la base de datos DIALNET:

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

Fuente: Google Analytics
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Descargas Consultas   WEB 
Total de visitas 

registradas en 2016:

http://www.hombreyterritorio.org/chronica_naturae/num6/num6-indice.html
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=16370
https://scholar.google.es/scholar?as_vis=0&q=chronica+naturae&hl=es&lr=lang_es&as_sdt=0
https://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%20naturae__Orightresult__X5?lang=spi&suite=pearl
https://doaj.org/doaj?func=findJournals&uiLanguage=en&hybrid=&query=chronica+naturae
http://www.citefactor.org/journal/index/827/chronica-naturae#.WOYeRoUzVJP
http://www.citefactor.org/journal/index/827/chronica-naturae#.WOYeRoUzVJP
http://aeglobalindex.com/?page_id=194
http://www.hombreyterritorio.org/chronica_naturae/index.html
http://www.hombreyterritorio.org/chronica_naturae/index.html


Una aventura editorial sobre  el fundador de 
Doñana. Redescubriendo a Valverde

2016 fue también el año de redescubrir a uno de los 
grandes conservadores, investigadores y biólogos de 
nuestros tiempo: José Antonio Valverde. Gracias a 
cerca de 150 mecenas pudimos hacer realidad uno de 
los más emocionantes proyectos en los que nos hemos 
visto envueltos la Asociación: la recuperación y edición 
de papeles inéditos del fundador de Doñana.

Como dicta el editorial del libro, “…hace unos 6 meses 
nos llegó un email a la redacción d e la revista Chronica 
naturae solicitando la posibilidad de incluir en el siguiente 
número un especial de José Antonio Valverde del que se 
tenían documentos nunca publicados: en ese momento 
parte del equipo de redacción se quedó atónito: ¿como? 
¿unos becarios que han custodiado papeles de José 
Antonio Valverde que nunca han sido publicados? ¿y los 
quieren ceder a la revista?...”

La historia, que culminó con una presentación oficial 
del libro en la sede de la Fundacion Biodiversidad 
de Sevilla y con la presencia de uno de los autores 
y de Miguel Delibes de Castro fue un momento 
emocionante: buena parte de la familia y amigos de 
Valverde se volvieron a  reunir, bajo la Giralda, gracias a 
los mecenas y la campaña puesta en marcha por HyT. 
Sin palabras.
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 MATERIAL:
¿Quieres un ejemplar de la edición limitada? 
Escríbenos a contacto@hombreyterritorio.org.

A la izquierda, portada del 
libro.

A la derecha, momentos 
de la presentación de la 
publicación y del brindis 
posterior.

mailto:contacto%40hombreyterritorio.org?subject=Redescubriendo%20a%20Valverde


En 2013 se puso 
en marcha uno 
de los proyectos 
más innovadores 
de la Asociación 
en los últimos 
años: “Bucea en 
la Historia / Dive 
into History”. 

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 sensi-
bilización 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 
2016 se han actualizado 
contenidos, con ayuda de los 
centros y clubes de buceo, y 
sus buceadores. Asimismo 
se ha firmado un convenio 
con el programa “Tierra 

azul” que emitirá en 2017 un 
reportaje relacionado con el 
tema. 

Su difusión mediática y 
de usuarios ha sido muy 
elevada.

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

 ALCANCE:
TYSMAGACINE - Enero 2017

Buceando 
en la 
historia

Total de visitas registradas 
en 2016 en el portal 

buceaenlahistoria.org

“EL PORTAL, COMPUESTO POR UN VISOR REFERENCIADO, 
PERMITE BUSCAR Y OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA 
ACERCA DE BARCOS QUE SE PUEDEN VISITAR BAJO EL 
AGUA Y MUESTRA IMÁGENES Y VÍDEOS CAPTADOS POR 
BUCEADORES.”
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http://buceaenlahistoria.org/
http://buceaenlahistoria.org/
http://buceaenlahistoria.org/
http://www.tysmagazine.com/bucea-en-la-historia-mapa-de-pecios-en-espana/


4# ALCANCE EN 
LA RED

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 
2016:

hombreyterritorio.org

facebook.com/hombreyterritorio

twitter.com/hyt_asociacion

3.120
18,6%

81,4%

Total de visitas 
registradas en 2016

Nuevos 
usuarios

Usuarios 
recurrentes

2.100
Seguidores en Facebook* 

250
Seguidores en Twitter* 

Fuente: Google Analytics

* A fecha de 31 de diciembre de 2016
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5# NUEVOS 
CONVENIOS Y 
ACUERDOS 2016

Durante el año 2016 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 mantenidos y 
consensuados en 2016:

 ĥ 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).

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

 ĥ 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.

 ĥ Universidad de La Laguna. Convenio de prácticas de fin de 
Máster 2015-2016

 ĥ Promico Imagen. Cesión de derechos del material 
audiovisual del proyecto Bucea en la Historia para el 
programa Tierra Azul.

 ĥ Consulnima. Contrato para lal elaboración de muestreos en 
sistemas acuáticos continentales.

 ĥ Green Cluster. Adhesión al proyecto colaborativo impulsado 
en Chipre.

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

 ĥ Socio de la REDIAM (Red de Información Ambiental 
de Andalucía). 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. 
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/cae/menuitem.9d35871926fad96b25f29a105510e1ca/?vgnextoid=041ee5342f8b8310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=58c7a10aa16ea210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=AdmonElec&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/cae/menuitem.9d35871926fad96b25f29a105510e1ca/?vgnextoid=041ee5342f8b8310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=58c7a10aa16ea210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=AdmonElec&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/cae/menuitem.9d35871926fad96b25f29a105510e1ca/?vgnextoid=041ee5342f8b8310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=58c7a10aa16ea210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=AdmonElec&lr=lang_es
https://marenostrum.openchannels.org/community/members/hombre-y-territorio-hyt
https://www.facebook.com/basurasmarinas/
https://www.ull.es/
http://www.promicoimagen.es/
https://www.consulnima.com/
http://www.greenclustercy.org/international-networks/
http://www.acuariosevilla.es/actividades-escolares
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


6# BALANCE 
ECONÓMICO 
2016

Aunque se mantiene la entrada 
de fondos públicos, desde 
hace ya algunos años y debido 
principalmente a la situación 
actual de las convocatorias y 
fondos disponibles, Hombre y 
Territorio ha continuado en 2016 
destinando parte de su búsqueda 
de fondos a entidades privadas y 
particulares.

Fuentes de finanaciación:

Destino de gastos:
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RESÚMEN DE ENTRADAS:

RESÚMEN DE SALIDAS:

14% 
Públicas

86% 
Privadas

53% 
Personal

12% 
Gestión / 
funcionamiento

29% 
Proyectos

6% 
Impuestos



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 autogestionados 

como buceaenlahistoria, 
sosredes, las investigaciones 
para la conservación de 
especies protegidas como 
el coral naranja y otras 
tantas especies, 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.

7# 
FINANCIACIÓN,
DONACIONES Y 
APOYOS
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Arriba, bolsa de tela con el 
logotipo de la asociación y 
camiseta coporativa.

A la izquierda, Libro de 
Inmersiones de HyT.

http://www.hombreyterritorio.org/chronica_naturae/index.html
http://buceaenlahistoria.org/
http://sosredes.org/es/el-proyecto/
http://www.hombreyterritorio.org/2010-2016/coral-naranja.html
mailto:contacto%40hombreyterritorio.org?subject=Colaborar%20con%20HyT
mailto:contacto%40hombreyterritorio.org?subject=Colaborar%20con%20HyT


8# OBJETIVOS 
/ PROPUESTAS 
2017
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Este año en el que estamos, 2017,  
pretendemos:

 ĥ Mantener y poner en marcha acciones y proyectos auto-
gestionados que conlleven al cumplimiento de nuestros 
principios de existencia.

 ĥ 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. 

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

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

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

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

 ĥ Publicar en revistas científicas y de divulgación.

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

Muchas gracias por tu tiempo, atención e interés.




