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 A continuación te presentamos la Memoria de Actividades del programa de voluntariado y educación 
ambiental FAMAR (de FAnergógamas MARinas) correspondiente al curso 2012/2013. Durante este curso, 
FAMAR  ha continuado con el seguimiento ambiental de las praderas marinas de Santibáñez (FAMAR-SeA) 
que ya inció el grupo EDEA por el año 2004. A continuación presentamos un resumen de nuestras acciones.

 La actividad de FAMAR-SeA durante el curso 2012/13 se cerró con un balance de 124 voluntarios 
en la base de datos, de los cuales 35 han participado bien en muestreos de campo, bien en las sesiones 
de laboratorio llevadas a cabo durante las 4 campañas de muestreo anuales. La comparativa de los 
datos de participación con los años previos indica un cierto incremento, debido a que la organización 
y/o participación en un mayor número de actividades de otra índole nos han permitido acercar nuestra 
actividad a un mayor número de personas.
En relación a las actividades organizadas por FAMAR citamos las siguientes:

Con respecto a las actividades en las que ha participado  
FAMAR están: 

1. Jornada formativa para el profesorado “Cuidemos 
la Costa” en la que a través de una ponencia y 
un taller, presentamos las praderas marinas de la 
Bahía (enero).

2. Jornadas en los centros educativos “Compañía de 
María” -San Fernando- (enero) y “CEIP. Ernesto 
Olivares” -San José del Valle- (mayo). En el primer 
centro atendimos a estudiantes de 4ºESO, 1º y 2º 
de Bachillerato y en el segundo, atendimos a todo 
el centro (1º y 2º de educación infantil y de 1º-6º 
EPO).

3. Participación en el 1er Campamento Infantil de 
Verano, organizado por el Área de Deportes de la 
UCA (julio).

1. Jornada “Los bosques sumergidos del P.N.Bahía de 
Cádiz” la cual se celebró en marzo y se complementó 
en junio con la salida de campo “Descubriendo el 
tesoro sumergido de la Bahía de Cádiz”. Ambas 
actividades se realizaron en colaboración con CEI.
MAR y el P.N. Bahía de Cádiz.

2. Jornada “Los bosques sumergidos del P.N. de la 
Breña y las Marismas del Barbate”, celebradas en 
mayo con la colaboración de dicho P.N. dentro de 
la Feria del Atún de Barbate.

3. Taller “¿Cómo hacer un algario?: taller de pliegos 
con macrófitos marinos (fanerógamas marinas y 
algas)”, celebrado en mayo con la colaboración del 
CEI.MAR y el P.N. Bahía de Cádiz.

4. Jornada “Importancia de las praderas marinas de 
porreo y pelillo sobre la pesca y el marisqueo”, 
celebradas en diciembre con la colaboración del 
CEI.MAR y el P.N. Bahía de Cádiz.

Introducción

Participación

Salida de campo, demandada por los asistentes a la 
jornada, para ver las praderas marinas in situ (arriba). 

Asistente al taller 
elaborando su 
pliego (izquierda)

Jornada formativa para el 
profesorado (derecha)



4. Participación en “La Noche de los Investigadores” 
organizadas por la UCC+i de la UCA(septiembre).

5. Participación en las Jornadas “Las praderas marinas en 
el litoral español: conocimiento, valorización y gestión” 
organizadas por el Centro de Cooperación para el 
Mediterráneo de la IUCN (septiembre). 

6. Participación en las Jornadas “Ética profesional y 
compromiso social en Ciencias del Mar y Ambientales”, 
organizadas por la Unidad de Acción Social y Solidaria de 
la UCA (octubre).

7. Participación en la actividad “Café con Ciencia” organizadas 
por la UCC+i dentro de  la XIII Semana de la Ciencia de la 
UCA (noviembre). En ellas atendimos a través del coloquio 
“El mar y los océanos” a estudiantes de 1º de Bachillerato 
de Cádiz y a través de un taller a estudiantes de 2º de 
Bachillerato de Los Barrios (Cádiz).

8. Jornada en el centro educativo “CEIP Carlos III” dentro de 
la actividad “La ciencia en la escuela” organizada por la 
UCC+i (diciembre).

Algunos de los materiales de divulgación de FAMAR 
editados durante el año 2013 (arriba).

Parte del grupo FAMAR y dos voluntarias en La 
Noche de los Investigadores (arriba).

Parte del grupo FAMAR con una veintena de 
estudiantes en el coloquio de“Café con Ciencia” 

(arriba).Blog

 Desde FAMAR hemos elaborado, editado y repartido 
diferentes materiales divulgativos los cuáles pueden 
descargarse de nuestro blog. Dichos materiales son:
1. Dossier informativo sobre las fanerógamas marinas de la 

Bahía de Cádiz.
2. Fichas para la identificación de las fanerógamas marinas: 

Cymodocea nodosa, Zostera noltii y Zostera marina.
3. Marcapáginas de las fanerógamas marinas Cymodocea 

nodosa, Zostera noltii y Zostera marina con información 
característica y peculiaridades sobre las mismas .

4. Ficha de Cymodocea nodosa como “Planta del Mes”  y 
representante del mes de julio del Jardín Botánico de San 
Fernando.

5. Anuario de mareas 2014, dirigido a la población pescadora 
mariscadora de la Bahía de Cádiz y con información 
relativa a la importancia de las praderas marinas sobre la 
actividad pesquera-mariscadora así como con una guía de 
buenas prácticas para la conservación y mantenimiento 
en buen estado de las mismas.

6. Calendario 2014 del Servicio de Publicaciones de la UCA.

  Durante este curso hemos insertado algunas novedades en el blog de FAMAR (http://famar.
wordpress.com/). Entre ellas destacamos la creación de la sección “Actividades de Divulgación” dentro de 
la pestaña “Divulgación” lo cual ha contribuido a informar a un mayor número de personas no sólo de las 
actividades en las que hemos participado sino también de las que hemos organizado (actividades que se 
recogen en el epígrafe anterior). A su vez, hemos incorporado “Participa” como una nueva pestaña en la 
que acceder fácilmente a información relativa a las fechas de los muestreos así como a otras actividades  
educativas y de divulgación abiertas a la participación de cualquier persona, independientemente de su 
condición de voluntario/a.
Destacamos también el incremento de visitas que ha experimentado nuestro blog en este curso, tanto es así 
que se han registrado más de 12.000 visitas durante el año 2013, número equivalente al número de visitas 
realizadas desde el año 2007 (fecha de creación del blog) hasta el año 2012.  

Materiales



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

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

Ayudas y colaboraciones
 El programa FAMAR ha contado con la ayuda de la Red de Voluntarios del P.N. Bahía de Cádiz 
quien ha sufragado los costes correspondientes al seguro de las personas voluntarias. También ha 
contado con la colaboración del Campus de Excelencia Internacional del Mar (CEI.MAR), la Unidad de 
la Cultura Científica y la Innovación  (UCC+i), el Servicio de Publicaciones de la UCA, el P.N. Bahía de 
Cádiz, el  P.N. de la Breña y las Marismas del Barbate y el Jardín Botánico de San Fernando. De otro lado, 
FAMAR se enmarca dentro del Proyecto Nacional de I+D+i  “Retroalimentaciones y trade-offs en praderas 
de fanerógamas marinas: el coste de vivir en ecosistema acuáticos” (CTM2011-24482), financiado por el 
Ministerio de Ciencia e  Innovación y liderado y compuesto por investigadores del Grupo de Investigación 
EDEA (Estructura y Dinámica de Ecosistemas Acuáticos, RNM-214) de la Universidad de Cádiz (UCA).

 El dossier, las fichas para la identificación de especies, 
los marcapáginas y el anuario de mareas se han realizado con 
la colaboración de CEI.MAR. A su vez, P.N. Bahía de Cádiz y 
el Club de Pesca Santibáñez ha colaborado con este último 
(anuario de mareas). Para la ficha “Planta del Mes” se ha 
colaborado con el Jardín Botánico de San Fernando.  A su vez, 
desde FAMAR y CEI.MAR se ha colaborado en el calendario 
UCA 2014  del Servicio de Publicaciones de la UCA. 
 También durante este curso FAMAR ha repartido de 
material publicitario entre los voluntarios, tales camisetas, 
mochilas o toallas entre otros.

Algunos de los materiales publicitarios de 
FAMAR (arriba).


