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 El programa de voluntariado ambiental FANerógamas MARinas (FAMAR) en la bahía de Cádiz 
presenta por quinto año consecutivo su memoria de actividades. Durante el curso académico 2010/2011 
FAMAR ha seguido realizando sus actividades científicas en las praderas marinas de Santibáñez (FAMAR-
Seguimiento Ambiental, FAMAR-SeA) y, por otro, ha inaugurado una nueva versión del proyecto FAMAR, el 
programa FAMAR-EA (FAMAR-Educación Ambiental, FAMAR-EA). A continuación presentamos un resumen de 
nuestras actividades.

 

 Durante el curso académico 2010/11 se 
han vuelto a repartir camisetas y cuadernos de 
campo entre aquellas personas voluntarias que han 
participado activamente. Asímismo se han repartido 
trípticos informativos. Por último, en el blog se han 
registrado algo más de 2600 visitas incrementándose 
el número de internautas que han utilizado este medio 
para informarse de nuestras actividades y noticias.

 La actividad de FAMAR-SeA durante el curso 
2010/11 se cerró con un balance de 35 voluntarios 
en la base de datos, de los cuales 22 han participado 
bien en muestreos de campo, bien en las sesiones 
de laboratorio. De los voluntarios activos, el 86% 
son estudiantes de la Facultad de Ciencias del Mar 
y Ambientales, mientras que el 14% restante está 
conformado por estudiantes americanos del programa 
Api Academic Program. En total se han realizado 4 
campañas de muestreo, una en cada estación excepto 
en invierno.
Con respecto a FAMAR-EA, ha sido 35 los/as 
voluntarios/as registrados/as en la base de datos, si 
bien  el número de voluntarios activos en este curso 
ha sido prácticamente la tercera parte, es decir, 12 
personas.

 El pasado mes de octubre se inauguró el 
programa FAMAR-EA (FAMAR-Educación Ambiental), 
una nueva versión del proyecto FAMAR, a través 
del cual se complementa el seguimiento ambiental 
realizado en FAMAR voluntariado científico. La 
finalidad de FAMAR-EA es la de acercar el conocimiento 
científico a la sociedad mediante la elaboración de 
una serie de materiales divulgativos y didácticos 
destinados a diferentes poblaciones dianas. Al igual 
que FAMAR científico, FAMAR-EA se desarrolla gracias 
a la acción voluntaria.

Introducción                 

Presentación del voluntariado FAMAR-EA (arriba). Reali-
zación de punching en FAMAR-SeA (abajo).

Material de difusión               

Participación                

Una nueva versión: FAMAR-EA 

Una vista del cuadern de campo entregado a los/as vo-
luntarios/as



 El programa FAMAR ha contado nuevamente con 
la ayuda del programa UCA Participa del Vicerrectorado de 
Extensión Universitaria de la UCA. Igualmente, la Oficina para 
la Sostenibilidad (antigua Oficina Verde) perteneciente al 
Vicerrectorado de Infraestructuras y Sostenibilidad ha vuelto a 
colaborar. 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) y ECOLAGUNES (SOE1/P2/F153), todos ellos 
liderados por investigadores del Grupo de Investigación EDEA 
(Estructura y Dinámica de Ecosistemas Acuáticos, RNM-214).

 

Réplica de la NAO Victoria

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 y colaboraciones            

Cartel del evento que acogió a FAMAR entre 
sus actividades

Dos de las personas voluntarias que fueron a bordo de  
la  NAO VICTORIA

Congresos, celebraciones, 
entrevistas...           
 Los coordinadores del programa FAMAR han participado 
en diversos eventos. A comienzos de este curso intervinieron en 
la II Semana Actúa en Verde, organizada por la Oficina Verde, 
con tres actividades. La primera de ellas duró toda la semana 
y consistió en ofrecer información en un stand. Las otras dos 
consistieron en llevar a cabo el “Taller de identificación de 
fanerógamas marinas de la bahía de Cádiz” y participar en la mesa 
redonda “Fanerógamas marinas del Atlántico y del Mediterráneo”, 
esta última junto con el responsable del voluntariado POSIMED.  
Unos meses después, en mayo de 2011, los investigadores del 
equipo FAMAR fueron entrevistados en Punto Radio Cádiz y, 
hablaron de los macrófitos de la bahía de Cádiz en general y de 
la singularidad de sus praderas, en particular. Aunque ésta no ha 
sido la única aparición en los medios, en junio de 2011, La Voz 
publicó una entrevista a I. Hernández (miembro del grupo), sobre 
el proyecto Ecolagunes y en el cual se enmarca FAMAR.

De otro lado, tres voluntarios/as representaron al proyecto FAMAR 
en una travesía por las costas andaluzas a bordo de una réplica 
de la NAO Victoria. Durante la misma y, ayudados de paneles 
informativos, presentaron a las tres especies de fanerógamas 
marinas presentes en la bahía de Cádiz y los programas FAMAR 
y FAMAR-EA. 


