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El programa de voluntariado ambiental de FANerógamas MARinas en la bahía de Cádiz presenta 
por tercer año consecutivo la memoria de actividades. Durante el curso académico 2008/09, 
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 2008/09 
se cerró con un balance de 77 voluntarios 
en la base de datos, de los cuales 28 han 
participado bien en muestreos de campo, 
bien en las sesiones de laboratorio. De los 
voluntarios activos, el 96 % pertenecen a la 
comunidad universitaria, en su totalidad de la 
Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales. El 
4% 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 y en las tareas del 
laboratorio.

En el curso académico 2008/09, el Programa 
de  Voluntariado FAMAR ha repartido 
trípticos informativos, flyers y pegatinas, y se 
ha diseñado un cuaderno de campo para los 
voluntarios. Por otra parte, se han colocado 
carteles informativos por el campus 
universitario de Puerto Real y Cádiz.

Introducción                 

Participación                

Voluntarios tomando notas y muestras en la pradera de 
fanerógamas marinas (arriba) y procesando las mues-

tras en el laboratorio (abajo)

Material de difusión               

Cuaderno de campo del voluntario



Blog            
El blog FAMAR, creado hace dos años, 
es un punto de información para los 
voluntarios, si bien el método que más 
emplean los voluntarios para comunicarse 
con los coordinadores del programa sigue 
siendo el correo electrónico.  Durante este 
tiempo, el número de visitas del blog ha 
sido de casi 2000. 

Congresos              
Los coordinadores de FAMAR asistieron 
al  6º Congreso Andaluz de Voluntariado 
celebrado en Sevilla en el mes de febrero. 
Allí, presentaron una ponencia titulada: 
“FAMAR: una nueva forma de acercar la 
Ciencia a la Sociedad”.

www.famar.wordpress.com

Seminarios          
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. Además, al igual que ocurriera el curso pasado, 
se han visitado tres centros de Educación Secundaria, en los 
que los estudiantes mostraron gran interés en los seminarios 
que se dieron sobre las fanerógamas marinas en la bahía de 
Cádiz. Además, los alumnos aprendieron a identificar las tres 
especies que se encuentran en Cádiz así como macroalgas 
asociadas a estas.

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.

Una vez más, el programa FAMAR ha contado durante este curso 
con la ayuda 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 “Interacciones entre praderas de macrófitos marinos y la 
hidrodinámica: desde el organismo al ecosistema” (CTM2008-
00012) y cuenta con la colaboración de los proyectos PAMBIO 
(P08-RMN-03783) de la Junta de Andalucía y ECOLAGUNES 
(SOE1/P2/F153), todos ellos del Grupo de investigación EDEA 
(Estructura y Dinámica de Ecositemas Acuáticos). FAMAR cuenta 
además con la colaboración de la Oficina Verde, perteneciente 
a la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad de la 
Universidad de Cádiz.

Ayudas            

Carmen y Patricia, coordinadoras de FAMAR, 
con los estudiantes del IES Luna de Rota, durante 
un seminario y taller de identificación de fan-

erógamas marinas.


