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 El programa de voluntariado ambiental de FANerógamas MARinas en la bahía de Cádiz 
presenta por cuarto año consecutivo la memoria de actividades. Durante el curso académico 
2009/10, FAMAR ha seguido realizando sus actividades científicas en las praderas marinas 
de Santibáñez y ha realizado nuevas experiencias de educación ambiental. A continuación, 
presentamos un resumen de nuestras actividades.

 La actividad FAMAR durante el curso 
2009/10 se cerró con un balance de 39 
voluntarios en la base de datos, de los cuales 
24 han participado bien en muestreos de 
campo, bien en las sesiones de laboratorio. 
De los voluntarios activos, el 67 % son 
estudiantes de la Facultad de Ciencias del Mar 
y Ambientales, mientras que el 33% lo forman 
un perfil de jóvenes licenciados en materias 
afines (Biología, Ciencias del Mar, o Ciencias 
Ambientales). En total se han realizado 4 
campañas de muestreo, una en cada estación 
del año.

 Aunque respecto a cursos anteriores el 
número de voluntarios de la base de datos a 
disminuido (el año pasado se cerró el curso con 
77 inscritos), la participación ha sido similar 
en cuanto a voluntarios activos. Además, este 
año se ha perseguido una participación más 
integral del voluntario/a, intentando que 
participase en un mismo día en las tareas de 
campo y de laboratorio, para que así tuviese 
una idea más real de todo el proceso de 
muestreo. 

 En el curso académico 2009/10, se han 
vuelto a repartir cuadernos de campo a todos los 
voluntarios/as que han participado activamente. Así 
mismo, se han preparado dos paneles expositores 
que se han colocado en los lugares donde se han 
realizado charlas y talleres. Por último, el blog ha 
doblado el numero de visitas respecto al curso 
anterior, siento cerca de 2000 los internautas 
que han utilizado este medio para informarse de 
nuestras actividades y noticias.

Introducción                 

Participación                

Voluntarias y coordinadoras de FAMAR tomando mues-
tras en la pradera de fanerógamas marinas (arriba) y 

procesando las muestras en el laboratorio (abajo)

Material de difusión               Publicaciones              
 La revista Ambientalia (de la 
Federacción Andaluza de Ciencias Ambientales 
y la Universidad de Granada) publicó un 
artículo sobre las actividades de FAMAR, el cual 
está  accesible online en su página web (http://
revista.ambientalia.org/) y cuyo título es: 
“Voluntariado Ambiental para el Seguimiento 
de Fanerógamas Marinas”. 



 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. 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), FUNDIV (P07-RMN-2516) y ECOLAGUNES 
(SOE1/P2/F153), todos ellos liderados por investigadores 
del Grupo de investigación EDEA (Estructura y Dinámica de 
Ecositemas Acuáticos, RNM-214). FAMAR cuenta además con la 
colaboración de la Oficina Verde, perteneciente a la Dirección 
General de Infraestructuras y Sostenibilidad de la Universidad 
de Cádiz.

Encuentro de voluntarios           
 En noviembre de 2009, FAMAR fue invitada por 
la Oficina del Parque Natural Bahía de Cádiz para asistir 
al I Encuentro de Voluntarios Ambientales de la Bahía de 
Cádiz, en el que tres voluntarias de FAMAR presentaron 
nuestras actividades e intercambiaron ideas con otros 
colectivos y asociaciones de la zona.

Tres voluntarias de FAMAR junto con otros asistentes 
durante el I Encuentro de Voluntarios Ambientales de 

la Bahía de Cádiz.

Seminarios, charlas, talleres...
 Han sido varias las charlas y talleres que los 
coordinadores de FAMAR han realizado durante este curso. 
En primer lugar, durante la I Semana “Actúa en Verde”, 
organizada por la Oficina Verde la Universidad de Cádiz, se 
realizó un seminario titulado “El papel de las fanerógamas 
marinas ante el cambio climático”. Seguidamente, se 
realizó un taller de identificación de las tres especies de 
fanerógamas marinas y otros macrófitos de la bahía.
 El Jardín Botánico de San Fernando fue también 
otro punto de encuentro para aquellas personas 
interesadas en temas ambientales, concretamente en las 
praderas marinas del entorno. Se hizo una presentación 
sobre los valores ecológicos de las praderas marinas de la 
bahía de Cádiz así como un taller de identificación en el 
que los asistentes participaron activamente.
 Por último, voluntarias de FAMAR participaron en 
una actividad de educación ambiental organizada por 
la Oficina Verde y enmarcada dentro del I Programa de 
Educación y Sensibilización Ambiental “¿Jugamos Juntos?”, 
un proyecto de UCA Solidaria y la Consejería de Medio 
Ambiente. En este programa, las voluntarias prepararon 
varios juegos sobre la fauna y flora en el océano, que 
desarrollaron posteriormente con los niños y niñas del 
aula de Pedagogía del Hospital Puerta del Mar (Cádiz).

Para más información, contactar en:
voluntariado.famar@uca.es
www.famar.wordpress.com
 Tlf: 956 01 6138

Agradecimientos. Desde la organización 
de FAMAR, queremos agradecer a todos los 
voluntarios y voluntarias por su valiosa ayuda 
en las tareas de campo y de laboratorio.

Ayudas            

Voluntarias con el material de educación ambiental en 
el programa “¿Jugamos Juntos?” de la Oficina Verde.

Taller de identificación de especies durante un semi-
nario en el Jardín Botánico de San Fernando.


