
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 en el que 
se amplían las posibles 
tareas a realizar tanto 
en el campo como en el 
laboratorio.

Las fanerógamas marinas son plantas vasculares que 
viven en el medio marino de gran importancia debido 
a su elevada producción primaria y su capacidad para 
estructurar física, química y biológicamente el bentos 
costero. Lamentablemente, en las últimas décadas 
se ha registrado una 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. 

En la bahía de Cádiz tenemos la suerte de contar con 
extensas praderas de fanerógamas marinas que avalan 
la calidad ecológica de nuestro entorno. No obstante, 
es importante vigilar dicha calidad para no perderla 
ya que la bahía de Cádiz está sometida a una fuerte 
presión antropogénica. Los investigadores del Área 
de Ecología de la Universidad de Cádiz, y un número 
reducido de estudiantes voluntarios llevan realizando 
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  conocer mejor su biología 
y vigilar la calidad ecológica de éstas praderas. Es así 
como surge la iniciativa de organizar un voluntariado 
ambiental para continuar con la vigilancia activa de 
nuestras praderas de fanerógamas marinas: FAMAR.

La bahía de Cádiz

El seguimiento de las praderas se realiza en Santibáñez, 
una planicie mareal fango - arenosa que se encuentra 
en el saco interno de la bahía, entre San Fernando y 
Cádiz. 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), 
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. 
El segundo muestreo, el 
de recogida, se realiza en 
dos días. De forma paralela 
a los muestreos de campo se realiza 
el trabajo de laboratorio que consiste básicamente 
en procesar las muestras de biomasa y las plantas 
marcadas.  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 variables físico-químicos del 
ambiente de la pradera (concentración de nutrientes, 
luz, temperatura).

El Seguimiento Estacional

En primer lugar, el voluntario recibe formación básica 
sobre las fanerógamas marinas y el estudio que se 
realiza en la bahía de Cádiz. 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 realizar muestreos, 
técnicas de marcado y de toma de muestras, a conocer 
el medio natural que nos rodea y la fauna que alberga, a 
concienciarse de 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. La 
ayuda que recibimos por parte de los voluntarios se 
transforma en nuevo conocimiento adquirido a través 
de la práctica. Además de los diferentes seminarios 
teóricos sobre la Ecología de las Fanerógamas Marinas, 
y seminarios prácticos con los resultados obtenidos 
durante los muestreos, los voluntarios obtendrán un 
certificado de participación.

Formación y Voluntariado
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En el Parque Natural 
Bahía de Cádiz

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 están marcando las plantas mediante 
“punching” (apuntando las medidas en los estadillos 
correspondientes, repartiendo boyas de localización, 
etc.) y a las personas que están recolectando las 
muestras de biomasa con el área mínima. Asimismo, en 
el laboratorio, los voluntari@s realizan el tratamiento 
de las muestras de biomasa. En general, el tiempo 
que emplea el voluntario es de tres a cuatro horas 
en muestreo de campo y de una a dos hora en el 
laboratorio.

El papel del Voluntari@ Contacta con nosotros
¿Te apuntas?  Manda un correo electrónico con tu 

nombre completo, DNI y teléfono de contacto a una 
de las siguientes direcciones.

Oficina Verde 
Facultad de Ciencias de la Educación

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

España 
Tlf: 956016593

http://www2.uca.es/serv/oficinaverde/overde2/
Correo electrónico: voluntariado.ambiental@uca.es

Área de Ecología
Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales.

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

España 
Tlf: 956016028 

http://www2.uca.es/grup-invest/ecosist-acuaticos/
Responsables:

Carmen: carmen.barrena@uca.es
    Irene: irene.olive@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” 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” y de la Unión Europea “Seagrass 
Production And Isotopic Discrimination”.

Con la colaboración del Vicerrectorado de 
Extensión Universitaria  de la Universidad de Cádiz- UCA Participa

 
 

 

 


