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El programa de voluntariado ambiental de FANerógamas MARinas en la bahía de Cádiz presenta 
por segundo año consecutivo la memoria de actividades. Durante el curso académico 2007/08, 
FAMAR ha cumplido una vez más con sus espectativas de participación y de difusión entre la 
comunidad universitaria así como otros grupos de voluntariado y estudiantes de secundaria. A 
continuación, presentamos un resumen de nuestras actividades.

La actividad FAMAR durante el curso 2007/08 
se cerró con un balance de 36 voluntarios 
activos, los cuales han participado bien en 
muestreos de campo, bien en las sesiones de 
laboratorio. De los voluntarios activos, más del 
90 % pertenecen a la comunidad universitaria, 
en su totalidad de la Facultad de Ciencias del 
Mar y Ambientales. El 10% restante lo forman 
voluntarios de la Red de Voluntariado del 
Parque Natural Bahía de Cádiz y estudiantes y 
profesores de Secundaria.

Por otra parte, estudiantes del máster 
“Erasmus Mundus Joint Master in Water and 
Coastal Management” asistieron a una salida 
de campo, como suplemento de su formación 
en el máster, participando activamente en la 
recolección de muestras

En el curso académico 2007/08, el Programa 
de Voluntariado FAMAR se repartido 
trípticos informativos, flyers y pegatinas. Por 
otra parte, se han colocado carteles por el 
campus universitario de Puerto Real.

INTRODUCCIÓN                 

PARTICIPACIÓN                 

Voluntarios ayudando en el campo,  
muestreo de verano de 2008

Material de difusión               

Aspecto del flyer que se ha repartido para dar a 
conocer el programa



Blog            
El blog FAMAR, creado el año pasado, es un punto de información para los voluntarios, si bien el 
método que más emplean los voluntarios para comunicarse con los coordinadores del programa es 
el correo electrónico.  Durante este tiempo, el número de visitas del blog ha sido de más de 1000. 

Congresos              
Los resultados  de los últimos cuatro 
años de muestreo se presentaron en 
el 8th International Seagrass Biology 
Workshop, celebrado en El Centro de 
Ciencias Marinas de Bamfield, en la Isla de 
Vancouver (Canadá) del 31 de agosto al 6 
de septiembre.

Poster presentado en el 8th International Seagrass Biology Workshop

Seminarios          

Al igual que en el curso pasado, se han realizado dos 
seminarios en el campus de Puerto Real: el primero a título 
informativo para atraer la atención de los estudiantes, y el 
segundo de carácter formativo, para mostrar a los voluntarios 
los aspectos más importantes de la biología y la ecología de 
las fanerógamas marinas, así como los protocolos científicos 
que se utilizan en el Seguimiento Ambiental. Como novedad, 
este año se realizó una charla informativa en el IES Luna de 
Rota, donde estudiantes de 1º de bachillerato mostraron un 
gran interés. Además, se realizó un taller de identificación de 
especies en el que los alumnos participaron activamente.

Para más información, contactar con 
los coordinadores de FAMAR en:
voluntariado.famar@uca.es
 Tlf: 956 01 6138

Agradecimientos. Desde la organización de FAMAR, queremos agradecer a todos los voluntarios/as 
por su valiosa ayuda en las tareas de campo y de laboratorio, a la Oficina Verde por su colaboración y a 
Awarepixel por el diseño de los flyers.

Una vez más, el programa FAMAR ha contado durante este 
tiempo con una ayuda dentro del programa UCA Participa del 
Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la Universidad de 
Cádiz. Por otra parte, FAMAR se enmarca dentro del Proyecto 
Nacional de I+D+i “Estudio integrado del efecto de las variables 
físico, químicas y biológicas sobre las praderas de macrófitos 
marinos del PN Bahía de Cádiz. Aplicaciones para la Gestión” (CTM 
2005-00395) del Grupo de investigación EDEA (Estructura y 
Dinámica de Ecositemas Acuáticos).

Ayudas            

Estudiantes del IES Luna de Rota asistiedo a un 
semirario y un taller de identificación de especies.


