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Programa de Voluntariado Ambiental para el 

Seguimiento de las Fanerógamas Marinas de la 

Bahía de Cádiz 

FAMAR - CÁDIZ 2006/07 

 

Cuaderno del Voluntari@ 
 

Bienvenido al Programa de Voluntariado Ambiental para el 
Seguimiento de las Fanerógamas Marinas de la Bahía de Cádiz (FAMAR - 
CÁDIZ 2006/07). Este cuaderno te aportará todo lo que necesites saber 
acerca de tu colaboración como voluntari@ ambiental con nuestro equipo 
científico. 
 

¿QUÉ SON LAS FANERÓGAMAS MARINAS? 
 

Las fanerógamas marinas (seagrasses) son plantas vasculares (no son algas) que 

completan su ciclo de vida en el medio marino. 

Estas poblaciones marinas son la base 

estructural de comunidades de elevada 

diversidad biológica, por esto se las considera 

como los bosques del medio marino. La 

importancia de las praderas de fanerógamas 

marinas está relacionada con su elevada 

producción primaria y su capacidad para 

estructurar física, química y biológicamente el bentos costero. Por ejemplo, las poblaciones 

de fanerógamas marinas son la zona de cría, alimento y refugio de numerosas poblaciones 

de peces, crustáceos y anélidos, algunos de ellos con gran valor comercial. Además, su 

presencia en el bentos protege de forma natural contra la erosión protegiendo playas y 

otros sistemas costeros. Lamentablemente, en las últimas décadas se ha registrado una 
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desaparición acelerada de estas importantes poblaciones marinas en las costas de todo el 

planeta, generando un deterioro de la diversidad y las funciones ecológicas de los 

ecosistemas costeros. 

 
¿POR QUÉ HA SURGIDO EL PROGRAMA FAMAR? 

 
En la bahía de Cádiz tenemos la suerte de encontrar extensas praderas de 

fanerógamas marinas que avalan la calidad ecológica de la que aún disfruta nuestro entorno 

marino más próximo. No obstante, es 

importante vigilar dicha calidad para no 

perderla ya que la Bahía de Cádiz está 

sometida a la presión antropogénica de 5 

núcleos urbanos (Cádiz, San Fernando, 

Chiclana, Puerto Real y El Puerto de Santa 

María). 

 

El seguimiento de estas praderas marinas es un trabajo arduo, aunque muy 

necesario. En otros países, la dificultad para contratar un equipo técnico que se dedique 

exclusivamente a la vigilancia de las praderas de fanerógamas marinas ha sido compensada 

con la organización de equipos de voluntarios (ver www.seagrassnet.org y 

www.seagrasswatch.org). 

 

En la Bahía de Cádiz, los investigadores del Área de Ecología de la Universidad de 

Cádiz, y un número reducido de voluntarios, han realizado el seguimiento de las praderas de 

fanerógamas marinas del saco interno de la Bahía de Cádiz durante los últimos 3 años con el 

objetivo de vigilar la calidad ecológica de éstas. No obstante, lo que surgió como una 

iniciativa científica a corto plazo ha puesto de manifiesto (1) la necesidad de continuar con 

este seguimiento ambiental a largo plazo y (2) la necesidad de dar a conocer a la sociedad 

el importante papel que las fanerógamas marinas juegan en la salud de los ecosistemas 

costeros. Con la perspectiva de estos dos objetivos surge la iniciativa de organizar un 

voluntariado ambiental para continuar con la vigilancia activa de nuestras praderas de 

fanerógamas marinas. De este modo, mediante la cooperación del Voluntariado Ambiental y 

el área de Ecología de la UCA, ha nacido el “Programa de Voluntariado para el 

Seguimiento de las Fanerógamas Marinas de la Bahía de Cádiz, FAMAR-CADIZ”. 
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¿QUÉ ESPECIES HAY EN CÁDIZ? 
 

En la bahía de Cádiz se encuentran tres especies de fanerógamas marinas: Zostera 

noltii, Zostera marina y Cymodocea nodosa (ver esquema de las partes de una planta en 

página 7). 

- Zostera noltii: es una especie que crece en el intermareal, de pequeño tamaño y que 

forma densas praderas. 

- Zostera marina: también crece en la parte intermareal aunque es de mayor tamaño 

que Z. noltii. El rizoma es de color blanco-verdoso y no presenta rizomas verticales, 

la vaina es cerrada y tiene dos penachos de seis raíces en cada nudo. 

- Cymodocea nodosa: crece tanto en el intermareal como en el submareal. Es de 

mayor porte que Z. noltii, con el rizoma de color rosado, con gran abundancia de 

rizomas verticales, con la vaina abierta y con una sola raíz por nudo.  

 

 

Zostera noltii 
 

 
 
 
1. Plantas de Z. noltii en 

el laboratorio 
2. Pradera de Z. noltii 

Cymodocea nodosa 
 

 
 
 
 

1. Plantas de C. nodosa 
2. Detalle del rizoma 
3. Pradera submareal 

Zostera marina 
 

 

 
 
1. Plantas de Z. marina 
2. Detalle del rizoma 

1 

2 

1 

2 

3 

1 

2 
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¿EN QUÉ CONSISTE EL SEGUIMIENTO? 

 
El seguimiento lo realizamos en las praderas de Santibáñez, una planicie intermareal 

que se encuentra en el saco interno de la bahía, entre San Fernando y Cádiz. Aquí 

encontramos las tres especies descritas en el apartado anterior, aunque el seguimiento se 

hace sólo para dos de ellas (Cymodocea 

nodosa y Zostera noltii). Para ello, hemos 

definido cuatro estaciones de muestreo según 

un gradiente de profundidad (ver fotografía 

aérea): 

- Estación Zn (de Zostera noltii): se 

encuentra en la parte intermareal, 

quedando en emersión durante la bajamar viva. 

- Estación Cn1 (intermareal de Cymodocea nodosa): se encuentra muy próxima a la 

estación Zn1, queda en emersión durante la bajamar viva. 

- Estación Cn2 (submareal cercana de Cymodocea nodosa): siempre se encuentra 

sumergida. 

- Estación Cn3 (submareal lejana de Cymodocea nodosa): siempre se encuentra 

sumergida, más lejana a costa que la estación Cn2. 

 

 

 

 

 

 

 

Cada tres meses, es decir en cada estación del año, se hacen dos tipos de muestreo, 

el de marcado y el de recogida. En el primero, se “marcan” las plantas utilizando el método 

del “punching”, se toman muestras de agua de mar (para análisis de nutrientes), se toman 

muestras de biomasa (utilizando un área mínima) y de material fresco y se colocan sensores 

para medir luz y temperatura. Este primer muestreo dura tres días y se realiza en periodos 

de mareas vivas, durante la bajamar.  

Cn1

Zn
Cn2

Cn3
Cn1

Zn
Cn2

Cn3

Cn1 y Zn Cn2 Cn3Cn1 y Zn Cn2 Cn3
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1. Preparando uno de los sensores HOBO 
para medir luz y temperatura. 

2. Lavando la muestra de biomasa. 
3. Boyas de señalización de las plantas 

marcadas. 
4. Tomando muestras de agua de mar. 
 

El segundo muestreo, el de recogida, se 

realiza en dos días. En el primero de ellos, tras 

quince días desde el muestreo de marcado, se 

recogen las plantas de Z. noltii del “punching”. 

En el segundo día, tras haber pasado un mes 

desde el muestreo de marcado, se recogen las 

de C. nodosa. Además, en cada uno de estos días 

se vuelven a tomar muestras de biomasa con el 

área mínima. De forma paralela a los muestreos 

de campo se realiza el trabajo de laboratorio 

que consiste básicamente en: 

- Procesar las muestras de biomasa: 

recuento y separación de los haces de 

las plantas, separación en haces, raíces y 

rizomas, preparación de las muestras 

para su secado en la estufa y pesado de 

las muestras de peso seco. 

- Procesar el material fresco para 

conservar a -80ºC. 

- Hacer las medidas de las plantas 

marcadas una vez que se han recogido. 

 

La finalidad de este seguimiento es obtener 

datos referentes a la cobertura vegetal, 

densidad de haces (haces/m2), biomasa (gPS/ 

m2), y obtener una base de datos de parámetros 

físico-químicos del ambiente de la pradera 

(concentración de nutrientes, luz, temperatura). 

A partir de esta base de datos, se estudia la 

variación anual e inter-anual que se producen en 

cada una de las estaciones. 

 
 

1 

2 

3 

4 
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¿CÓMO PUEDE AYUDAR EL/LA VOLUNTARI@? 
 

El papel del voluntari@ consiste en 

proporcionar un apoyo a la labor científica de 

los miembros del Área de Ecología, tanto en 

trabajo de campo como en el laboratorio. Los 

voluntari@s son llamados para los muestreos de 

campo, donde ayudan a las personas que estén 

marcando las plantas mediante “punching” 

(apuntando las medidas en los estadillos 

correspondientes, repartiendo boyas de 

localización, etc.) y a las personas que estén 

recolectando las muestras de biomasa con el 

área mínima. Así mismo, en el laboratorio, los 

voluntarios realizan el tratamiento de las 

muestras de biomasa. En general, el tiempo que 

emplea el voluntario es de dos a tres horas en 

muestreo de campo y una hora aproximada en el 

laboratorio. 

 

¿QUÉ ES EL NIVEL AVANZADO? 
 

Para aquellos que estén interesados en participar más activamente y asistan 

regularmente a los muestreos, se propone un segundo nivel de participación (Nivel 

Avanzado) en el que se amplían las posibles tareas a realizar tanto en el campo como en el 

laboratorio, entre las que se incluyen: 

En campo (con traje húmedo) 

• Toma de muestras de agua para posterior análisis de nutrientes. 

• Toma de muestras de biomasa con el área mínima. 

• Recolección de Biomasa Fresca para análisis. 

En laboratorio 

• Tratamiento de las plantas marcadas (requiere un conocimiento consolidado de 

cómo crece la planta). 

• Procesado de muestras de Biomasa Fresca para análisis. 

 

 

 
 
Voluntarios durante el marcado de las 
estaciones intermareales y 
submareales en Santibáñez. 
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En procesado de datos 

• Informatización de los datos correspondientes a las plantas marcadas y las áreas 

de biomasa. 

• Manejo de EXCEL para el cálculo de los parámetros dinámicos o de crecimiento 

obtenidos a partir de la técnica de marcado (punching), cálculo de densidades de 

haces y la representación gráfica estacional. 

 
¿QUÉ OBTIENE EL VOLUNTARI@ A CAMBIO? 

 
La ayuda que recibimos por parte de los voluntarios se transforma en nuevo 

conocimiento adquirido a través de la práctica. A lo largo de la participación en los 

muestreos de campo y en el laboratorio, los voluntarios aprenden a identificar las especies 

con las que se trabaja, a conocer cómo se realizan muestreos, técnicas de marcado y de 

toma de muestras, a conocer el medio natural que nos rodea y la fauna que alberga, a 

concienciarse con la necesidad de proteger las praderas de fanerógamas marinas, a conocer 

las presiones a la que éstas están expuestas en la bahía de Cádiz, etc. Por otra parte, 

desde la Oficina Verde el voluntario obtendrá un certificado de participación en el 

proyecto de investigación que enmarca este estudio. 

 
¿CÓMO ES UNA FANERÓGAMA MARINA? TIPOS 

DE HACES 
 

Las fanerógamas marinas son plantas 

clonales que crecen mediante la adición de 

módulos (uno módulo es una hoja, un 

segmento de rizoma o una raíz). Un haz 

está formado por un conjunto de hojas que 

crecen desde un meristemo basal (un 

meristemo es una zona donde las celulas 

se están dividiendo constantemente). A su 

vez, la hoja se puede dividir en la lámina y 

la vaina, que es la parte basal de la hoja 

que presenta un tejido más grueso y 

Haz 

Nudo 
(cada 

cicatriz del 
rizoma es 
un nudo) 

Raíces 

   
Lámina 

   Vaina 

Hoja 
 

Rizoma 
(es el tallo 
rastrero) 
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protege al meristemo. Se llama biomasa aérea a la parte verde de la planta y biomasa 

subterránea a la suma de las raíces y los rizomas. La porción de rizoma que se encuentra 

entre un nudo y el contiguo se llama entrenudo. Se 

habla de rizoma horizontal cuando el entrenudo 

está bien desarrollado y de rizoma vertical cuando 

hay varios nudos consecutivos separados por 

entrenudos no desarrollados. Es posible ver 

alternados en un mismo rizoma porciones 

horizontales y verticales. 
 

Existen diferentes tipos de haces en función de 

dónde aparezcan en el sistema rizomático. Para 

Cymodocea nodosa, se diferencian entre los 

siguientes tipos de haces: 

- Haz apical: es un haz que crece en la punta 

de un rizoma horizontal. 

- Haz lateral: es un haz que crece en un 

rizoma horizontal pero que no está en la 

parte apical de éste. 

- Haz vertical: es un haz que crece en la 

punta de un rizoma vertical.  

 

 

 

 

 

A continuación encontrareis los protocolos para el tratamiento de las muestras de 

biomasa o área mínima y su almacenamiento. Además, os dejamos unos ejemplos de los 

formularios estándar que se utilizan para apuntar los datos durante el marcado en el campo 

y para las muestras de biomasa. 

 

 

 

 

 
 
1. Haz apical (izda) y haz lateral 

(dcha) 
2. Haces laterales 
3. Haz vertical 

1 

2 

3 
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PROTOCOLOS DE LABORATORIO 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procesado de una muestra de Biomasa 
 

1. Lava la muestra. 
2. Separa HOJAS, RIZOMAS y RAÍCES. 
3. CUIDADO, hay que contar el número de haces (APICALES, LATERALES Y 

VERTICALES) de la muestra. Si el haz no tiene rizoma se cuenta como 
ROTOS. 

4. Corta 3 trozos de aluminio grandes para empaquetar los módulos (hojas, 
rizomas y raíces). Con cada trozo, construye un sobre SIEMPRE dejando un 
lado abierto, rotúlalos (ESTACIÓN, RÉPLICA, TIPO DE TEJIDO y FECHA, 
ej. CN3A-hojas 15-feb-06) y pesarlos anotando el peso (A, peso del aluminio 
(g)) en el formulario correspondiente. 

5. Coloca cada tejido en su sobre de aluminio correspondiente y pésalo todo 
junto [A + PF, peso de aluminio + peso fresco, (g)]. 

6. Coloca las muestras en la estufa y entrega tu formulario con los pesos 
anotados a algún responsable (NO OLVIDES ANOTAR LA FECHA EN LA 
TABLA). 

 

1 

2 4 

6 5 

4 

1 
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 EJEMPLOS DE FORMULARIOS RELLENOS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Almacenamiento de las muestras 
 
Una vez obtenido el Peso Seco, la muestra se almacena en un contenedor de 
plástico: 
- Asegurarte que el contenedor está debidamente etiquetado (doble etiquetado): 
- Una etiqueta entre la tapa negra y la de seguridad (A) 
- Una etiqueta en la parte exterior del contenedor (B) 
Las etiquetas deben indicar: 

- MONITORING 
- ESTACIÓN (CN1, CN2 ó CN3) Y RÉPLICA (A ó B) 
- TEJIDO (hojas, rizomas o raíces) 
- FECHA DE RECOGIDA 

 
AA BB

*= hoja rota

Apical35,04,58,423,733,13

¿?22,32725*2

Hojas muy epifitadas¿?36,57,415,523,41

NOTAS de campoTipo 
Haz

H-marcaH5H4H3H2H1Nº Boya

Fecha:    23 Enero 2007 Estación: Submareal Cercana (Cn2)

*= hoja rota

Apical35,04,58,423,733,13

¿?22,32725*2

Hojas muy epifitadas¿?36,57,415,523,41

NOTAS de campoTipo 
Haz

H-marcaH5H4H3H2H1Nº Boya

Fecha:    23 Enero 2007 Estación: Submareal Cercana (Cn2)

 
 

29,235,312,5CN1-A
(RAÍCES)

41,675,115,3CN1-A 
(RIZOMAS)

APICALES:
5
LATERALES:
12
VERTICALES:
8
ROTOS (NS/NC):
2

33,650,817,2CN1-A 
(HOJAS)

Nº HACES
Aluminio + 

Muestra seca
(A + PS) (g)

Aluminio + 
Muestra fresca

(A + PF) (g)

Peso del 
aluminio 

(A) (g)
CÓDIGO

Fecha: 23 Enero 2007 Persona: Irene

29,235,312,5CN1-A
(RAÍCES)

41,675,115,3CN1-A 
(RIZOMAS)

APICALES:
5
LATERALES:
12
VERTICALES:
8
ROTOS (NS/NC):
2

33,650,817,2CN1-A 
(HOJAS)

Nº HACES
Aluminio + 

Muestra seca
(A + PS) (g)

Aluminio + 
Muestra fresca

(A + PF) (g)

Peso del 
aluminio 

(A) (g)
CÓDIGO

Fecha: 23 Enero 2007 Persona: Irene

 

Formulario de 
campo 

(punching) 

Formulario de 
laboratorio 
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CONTACTA CON NOSOTROS 
 

Oficina Verde:  
Facultad de Ciencias de la Educación 

Avda. República Saharaui s/n 
11510 Puerto Real, Cádiz  

España  
Tlf: 956016593 

Página Web: http://www2.uca.es/serv/oficinaverde/overde2/ 
Correo electrónico: oficina.verde@uca.es 

 
Área de Ecología: 

Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales. 
Avda. República Saharaui s/n 

11510 Puerto Real, Cádiz  
España  

Tlf: 956016028 / 956016029 
Página Web: http://www2.uca.es/grup-invest/ecosist-acuaticos/ 

Responsables muestreos: Carmen (carmen.barrena@uca.es) y Miguel 
(miguel.lararayo@uca.es) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos seguimientos son parte de los objetivos planteados en distintos proyectos del Plan Nacional de I+D+i “Variables 
de estrés controladoras de la producción primaria en macrófitos marinos del Parque Natural Bahía de Cádiz. Bases 
ecofisiológicas para la gestión II” (MCYT, REN2002-00746/MAR) y “Estudio integrado de las variables físico-químicas 
y biológicas sobre la ecología de las praderas de macrófitos marinos del Parque Natural Bahía de Cádiz. 
Aplicaciones para la gestión” (Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, CTM2005-00395) y de la Unión Europea 
“Seagrass Production And Isotopic Discrimination” (Comisión Europea, Programa “Structuring the European Research 
Area-Human Resources and Mobility”. Marie Curie Host fellowship for Transfer of Knowledge. VI Programa Marco. 
MTKD-CT-2004-509254). 

 


