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 El programa de voluntariado ambiental FAnerógamas MARinas (FAMAR) en la bahía de Cádiz 
presenta por sexto año consecutivo su memoria de actividades. Durante el curso académico 2011/2012 
FAMAR ha seguido realizando sus actividades científicas en las praderas marinas de Santibáñez (FAMAR 
Seguimiento Ambiental, FAMAR-SeA) y, por otro lado, ha continuado con su experiencia de educación 
ambiental  para la difusión de la importancia de las mismas (FAMAR Educación Ambiental, FAMAR-EA). A 
continuación presentamos un resumen de nuestras actividades.

 La actividad de FAMAR-SeA durante el 
curso 2011/12 se cerró con un balance de 71 
voluntarios en la base de datos, de los cuales 23 
han participado bien en muestreos de campo, bien 
en las sesiones de laboratiro. De los voluntarios 
activos, el 87% son estudiantes de la Facultad 
de Ciencias del Mar y Ambientales, mientras que 
el 13% restante lo forman personas con un perfil 
diverso (egresados universitarios con perfiles afines 
y visitantes esporádicos de la bahía de Cádiz).En 
total se han realizado 4 campañas de muestreo, 
una en cada estación del año.
La comparativa de los datos de participación  con 
los años previos indica una cierta estabilidad en 
el número de voluntarios activos, estando éste en 
torno a unos 22-23 voluntarios activos por curso.
 Con respecto a FAMAR-EA, el número de 
voluntarios de la base de datos (26) ha disminuido 
en relación al registrado el año anterior (35), sin 
embargo, el número de voluntarios activos en este 
curso 2011/12 ha sido prácticamente el mismo: 11 
(frente a 12 en el curso 2010/11). La diferencia 
con respecto al número de personas registradas 
puede deberse a que la novedad por la puesta 
en marcha de FAMAR-EA atrajo inicialmente a un 
mayor número de personas.

 En el curso académico 2011/2012 se 
han vuelto a repartir camisetas y cuadernos de 
campo entre aquellas personas voluntarias que 
han participado activamente. Asímismo se han 
repartido dos tipos de folletos informativos sobre 
la importancia de las praderas de fanerógamas 
marinas. Uno de ellos está destinado a la 
población en general y el otro, a pescadores y 
mariscadores. Ambos han sido diseñados por el 
grupo de voluntariado FAMAR-EA. Por último, en 
el blog se han registrado cerca de 5000 visitas 
duplicándose casi el número de internautas que han 
utilizado este medio en relación al año anterior.

Introducción                 

Participación                

Voluntario y coordinadora de FAMAR-SeA tomando 
muestras de nutrientes (arriba). Voluntarios/as, educa-
dor y coordinadora de FAMAR-EA con educador en una 

sesión de trabajo (abajo).Material de difusión               

Folletos informativos sobre las fanerógamas marinas. 
Uno dirigido a la población en general (verde) y otro, a 

los pescadores y mariscadores (azul).



 El programa FAMAR ha contado nuevamente con la 
ayuda de la Oficina para la Sostenibilidad, perteneciente al 
Vicerrectorado de Proyección Social, Cultural e Internacional. 
Esta unidad ha sufragado los costes correspondientes al seguro 
de las personas voluntarias así como el derivado del curso 
formativo de FAMAR-EA. FAMAR se enmarca dentro de los 
Proyectos Nacionales de I+D “Interacciones entre praderas de 
macrófitos marinos y la hidrodinámica: desde el organismo al 
ecosistema” (CTM2008-00012) y“Retroalimentaciones y trade-
offs en praderas de fanerógamas marinas: el coste de vivir en 
ecosistema acuáticos” (CTM2011-24482), ambos liderados por 
investigadores del Grupo de Investigación EDEA (Estructura y 
Dinámica de Ecosistemas Acuáticos, RNM-214).

Jornadas, celebraciones y
 encuentros 

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            

 En septiembre de 2011, el programa FAMAR fue invitado 
por la Oficina del Parque Natural Bahía de Cádiz para asistir al III 
Encuentro de Voluntarios Ambientales de la Bahía de Cádiz. Al 
mismo acudieron tres personas voluntarias y presentaron nuestras 
actividades además de intercambiar ideas con otros colectivos y 
asociaciones de la zona.
De otro lado, han sido varias las jornadas y celebraciones en las 
que han participado los coordinadores de FAMAR. En primer lugar, 
durante los meses de noviembre y diciembre de 2011 tuvo lugar 
la presentación y el reparto de los folletos informativos, actividad 
que se hizo en colaboración con los/as voluntarios/as y que tuvo 
lugar en el Parque Metropolitano Marisma de los Toruños y Pinar 
de la Algaida, el Club de Pesca de Santibáñez y en la Universidad 
de Cádiz. La presentación en la universidad tuvo lugar dentro del 
Año Europeo del Voluntariado celebrado por la Oficina para la 
Sostenibilidad.
A su vez, a través de las charlas “Angiospermas marinas en la bahía 
de Cádiz. Voluntariado Ambiental” y “FAMAR-EA: un programa de 
educación ambiental desde el voluntariado para difusión de las 
fanerógamas marinas presente en Cádiz”, se ha dado a conocer 
tanto las praderas de fanerógamas marinas como los voluntariados  
FAMAR-SeA y FAMAR-EA. La primera de ellas fue impartida en 
el Parque Metropolitano con motivo de la celebración del Día 
Internacional de los Humedales, mientras que la segunda se 
enmarca  dentro de las jornadas técnicas “Las praderas marinas en 
el litoral español: Conservación, Uso y Gestión” organizadas por 
la UICN. Pero éstas no han sido las únicas intervenciones en las 
que ha estado presente el programa  FAMAR ya que durante el I 
Simposio Internacional de Ciencias del Mar, miembros del grupo 
participaron con las ponencias “Velando por el tesoro sumergido 
de la Bahía” y “FAMAR-EA: la educación ambiental en acción. Un 
voluntariado ambiental para el conocimiento y puesta en valor de 
las praderas de fanerógamas marinas de la bahía de Cádiz” . 

Presentación de los folletos informativos. Arriba, en el 
Parque Metropolitano Marisma de los Toruños y Pinar 
de la Algaida.  En el centro, en el Club de pescadores. 

Abajo, en la UCA.


