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¿Cómo hacer un algario?: Taller de Pliegos con Macrófitos 
(fanerógamas marinas y algas) 

ANTECEDENTES y DESCRIPCIÓN 

Los investigadores del grupo: "Estructura y dinámica de ecosistemas 
acuáticos" (EDEA), de la Universidad de Cádiz, pusieron en marcha en el año 
2011 el Proyecto de Investigación “Sea-Live”, financiado en la última 
convocatoria del Plan Nacional de I+D+i (CMT2011-24482), del extinto 
Ministerio de Ciencia e Innovación y con el que pretendían incrementar el 
conocimiento científico de estos ecosistemas naturales. 

Dicho proyecto está integrado dentro del área de especialización de recursos 
del mar que se recoge en el Campus de Excelencia Internacional de Mar 
(C.E.I. Mar). 

En este marco se inscribe el presente Taller “Pliegos con Macrófitos 
(fanerógamas marinas y algas)” a celebrarse el próximo día 11 de mayo en 
colaboración con el Parque Natural Bahía de Cádiz, entre el intermareal 
rocoso de la Playa de “El Chato” (Autovía Cádiz-San Fernando) y las 
instalaciones del Centro de Visitantes del Parque Natural Bahía de Cádiz (San 
Fernando).  

Esta iniciativa tiene como objetivo acercar el “tesoro sumergido” (praderas 
de fanerógamas marinas y algas) del Parque Natural Bahía de Cádiz a su 
población a través de una salida de campo en la que se identificarán in situ y 
se recogerán ejemplares de macrófitos para su posterior clasificación y 
elaboración de un pliego (algario). 

 

Fecha: Sábado 11 de mayo de 2013. 

Dirigido a: Público en general (adultos y niños) 

Plazas: 20 

Inscripción online:  a través del blog de FAMAR 

Información de interés: Aconsejable llevar calzado y ropa cómoda, 
adecuada para andar por zonas rocosas de la playa. 
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Programa: 

09.00h. Identificación y Recogida de macrófitos marinos. D. Ignacio 
Hernández Carrero, Catedrático de Ecología de la Universidad de Cádiz y, D. 
Ricardo Bermejo Lacida, estudiante de Doctorado del Grupo EDEA. 

                Punto de encuentro: Playa de "El Chato". Aparcamiento del Restaurante El 
Chato (Autovía Cádiz-San Fernando) 

11.15h. Salida de la Playa de "El Chato" al Centro de Visitantes del Parque 
Natural Bahía de Cádiz. 

11.30h. Llegada al Centro de Visitantes del Parque Natural Bahía de Cádiz. 

12.00h. Taller de pliegos con macrófitos. D. Ignacio Hernández Carrero, 
Catedrático de Ecología de la Universidad de Cádiz y, D. Ricardo Bermejo Lacida, 
estudiante de Doctorado del Grupo EDEA. 

13.45h. Evaluación y clausura. 

 
 
 
 

 
Datos de contacto: 
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ - DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA – ÁREA DE ECOLOGÍA 

Dirección: Avda. Rep. Saharaui, s/n. 11.510 - Puerto Real (Cádiz) 

Teléfono: 956016138; Fax: 956016019; Blog: http://famar.wordpress.com/;  

E-mail: voluntariado.famar@uca.es (Carmen Ramírez) 

 
 
 
 
 
 


