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LAS FANERÓGAMAS 
ESTAS HIERBAS MARINAS PODRfAN 
ABSORBERELC02DETODOSLOS 
COCHES DE CÁDIZ 

PROVINCIA 124-25 

Montoro arropa a los 
ayuntamientos del PP 
Anuncia un plan para que las 
comunidades salden las deudas 

DEPORTES 136 
El Cádiz renueva una 
temporada más a Josete 
El club invita al Fluminense a ¡·ugar el 
Trofeo Carranza, pero es difíci que asista 

cADIZ 1 SE ENTERÓ AL TRATAR DE RETIRAR SU DINERO Y DECIRLE EL BANCO QUE "NO SE PODIA", RELATA 1 12 Y 13 

Analfabeta,viud~ y con ?O añ~, . 
demanda a Bankia por ''1nverbrle" 
1 en "pr.odudos tóxicos~· 
PMl EJdllN 1 ES_ RELATO "Me dijeron que no me preocupara, que con ese dinero que ingresé cuandq vendí mi casa, iba a 
recibir unos intereses 11 

_ DECEPCIÓN "Confiaba en el director de ese banco. Como no sé ni leer ni escribir, dejé mi dinero con 
toda la confianza 11 _ SIN RECURSOS Bankia le concede un préstamo al no llegar a fin de mes y ahora tiene que pagar intereses 

TRIBUNALES 

"RILCO PUDO 
SER UN GRAN 
ÉXITO PARA 
CÁDIZ" 
Comenzó el juido por el.' caso Rilco'. El 
exdelegado de la Zona Franca, Manuel 
Rodrí~uez de Castro, dijo que el portal 
web' podría haber sido un gran éxito 
para Cádiz" y culpa al PSOE por" destruir 
elproyecto".-f»AGINA~ 

ENTREVISTA !JOSÉ BLAS FERNÁNDEZ 130 AÑOS COMO CONCEJAL EN CÁDIZ l10y11 

1/Pong.o por delante todos los. 
meses el pagar las nóminas 
y·los seguros sociales" . 
• "Para mí lo peor fue cuando la oposición fue a 
por varios concejales como responsables de la 
muerte de un niño" • "Quisiera terminar en el 
Parlamento o en una empresa pública" 

EUlOGIOGAR 

ASTILlEROS 

Defensa cierra 
la segunda 
fase de los BAM 
deNavantia 
Duro golpe para la industria nayal 
enlaBahíadeCádiz. -PAGINA21-

cADIZ 

Los beneficios 
dé denunciar 
la cláusula suelo · 
La U CA-UCE cifra ún ahorro me
dio de 1.600 euros. -PAGINA 8--

carmen
Resaltado



Reclamar la cláusula de suelo ahorra 
1.600 euros al año de media 
En las próximas semanas la UCE-Cádiz se personará en los 
juzgados para presentar las primeras demandas. PÁGINAs 
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MEDIO AMBIENTE El proyecto de investigación SEA-UVE contempla,entre otros aspectos, la divulgación de los 

La Bahía de Cádiz esconde 
múltiples tesoros, muchos de 
ellos. desconocidos para el gran 
público como son las 
fanerógamas marinas 

POR 
GEMALÓPEZ 

L
a Bahía de Cádiz esconde 
múhip.les-tesoros, much·o· s 
de ellos desconocidos para 
el gran público. Esta sema

na,nóshemosácercadoa-la Uni
versidad de Cádiz, concretamen
tealaFacultaddeCíenciasdeiM4r 
para conversar con Fernando G. 
Brun, director del proyecto SEA
LIVE (CTM2011-24482) finan
ciado por el extinto Ministerio de 
Ciencia e Innovación, actual Mi
nisterio de Economía y Competi
tividad, y con Carmen Ramírez 
Jíménez, investigadora de este pro
yecto. 

En este proyecto participan 24 
investigadores de 5 países dífe
rentes (España, Portugal, Rolan-. 

da, Dínantarca y Australia) y se basa 
en el estudio <:ientífico de las fa
nerógamas marinas. 

¿Yquésonlas:funerógamasma
rínas?. "Antesdecomentarloque 
son, voy a intentar explicar lo que 
no son porque se intenta confun
dir" señala el profesor titular de 
Ecología "las :fanerógamas no son 
algas, son las únicas plantas supe
rioresquehabitanenelmedioma
rino,- se confunden siempre con 
algas, esto se debe a que hay unas 
unas 8.000 especies de macx-oal
gas a nivel mupdial que viven en 
el medio marino y sólo hay 60 es
pecies a nivel mundial de faneró
gamas marinas; en la península 
ibérica hay cuatro especies de fu-

nerógamas marínás, y en el saco 
interno de la Bahía de Cádíz te
nemos la suerte de téner' tres de 
las cuatro especies que habitan en 
la península ibérica" .. 

Según comentan. "una persona 
observadorahabrán()tadoque la. 
mar suele amontonar restos de 
plantas en las orillas de nuestras 
playas, esos _montones en la gran 
mayoríadeloscasos,-solemos pen
sar que so nalgas, sin embargo, no 
siempre es así. -A menudo la arri
bazón también Ueva consigo híer-. 
bas marinas, es decir, plantas con 
flor, fiutos ysentillasque viven b'!io 
el mar, donde desarrollan su ciclo 
de vida. Dichas plantas son:las an
giospermas o :fanerógamas mari
nas y se asientan-en-las áreas-cos-_ 
teras formando praderas sumer
gidas". 

De las 4 especies de :faneróga
mas marinas presentes en Euro
pa, en la Bahía de Cádiz encon
tramos tres: Zostera noltii (o "pe-

lillo"), Zosteramarína (o "seba'' o tesoro que tenemos. El tener de 
"seda de mar") y Cymodocea no- las cuatro es pe cíes tres en la Bahía 
dosa (o "porreo"). "Asuvez,elfon- índicaquelacalidadambientaque 

·do de la Bahía de Cádízestá per- tiene esta Bahía es muy impor
manentemente vegentado po~ la tan te" añadiendo que" estas plan
macroalga enraízante Caulerpa tas marinas mantienen, cumplen 
prolifera, de ahí que se confun- díferentes funciones y servicios 
dan algasy:funerógamasmarínas" que el ser humano recíhe de este 
añade el profesor titular de Eco- ecosístema. .. es decir estás prade
logía, en el departamento de Bio- ras de :fanerógamas marinas cons

Iogía de la U CA. ti tu yen un ecosistema de yítal ím-
Las fanerógamas marinas se portancía y valía al proveer al ser 

asientan principalmente en fon- humano de numerosos servicios 
dosmarínosblandos,de tipo:fun- , y funciones ecosístémícas, entre 
go y arena. En la Bahía de Cádiz ellas destacamos que reducen la 
son especíalmenteabundantes en probabilidad de quese produzca 
zonas protegidas como.el saco ín- una pérdida de suelo tras los gran
temo d~ la Bahía, pero también des temporales, mejoJ:an la cali
pueden encontrarse enzonasmás dad del agua al oxigenada y la ha
expuestas como el b'!io de la ea~ cen Ínás transparentes al facilitar 
bezuela (Puerto Real), los Corra- lasedímentacíóude las particulas 
les de Rota (Rota), el sistema ro- en suspensión, actúan como su
C()sode!Chato (Cádiz-San Fer- míderos de carbono reteniéndo
nando) ySanctiPetrí (Chiclana loenelsedímentoporloqueayu
de la Frontera). dan a mitigar el efecto ínvema-

Brun comenta" es un pequeño dero ... además son hábitat y ali-
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valores ambientales de tres especies de plantas marinas presentes en la Bahía de Cádiz 

mento _de níuclms especi~s~ co!}
centrando una enorme biodiver
sidad deorganismosdentro de la 
pradera. Muchos de estos orga-

VOlUI\ITAIUA.ilOY ló!)i.l(ACIÓ!\1 AMBIENTAL SOBf!E W i>MDE~AS M.iU!I~ 

¿Qué es FAMAR y qué óbjetivostiene 7 
--~~------~-----------------~-~-~-----~~--------------------------------------------

F~(de F~nerógamas mañnas) 
.~ ynain~a~evoluOWiaclo y 
éducación anibiental sobre las 
pracle.:as de agiqspermas mañnas 
de la Ba.híade Cádiz. Este 

mañnas y su activillall 
llocente e investig¡¡dora.a la 
población local en general y, a la 
población universitaña en 
particular; 
Además. incentiva la participación 
de toda la población en la 
conservación de las pracl"l"ag¿ De. 
ahiq~el~ob~deF~ 
seall promove.: el. "9!rcamie!lt0 
.entre!¡¡ ciencia y sociedad, dar a · 
co~r e(1tre la població11las 
t.meróganias 111al"inas de la bahí<~ 
de (ádiz. e impulsar el compromiso 
de aquélla en su conse.:vación, 

·además de pro01ocionar los 
valores ambielltales del 
voluntariado, la divulgación y la 
éducación ambiellta.l y contribuir a 
la mejora de la gestión de estos 
ecosistemas con la aportación de 
datlls científicos. 
Todas aquellas personas que estén 
interesadas, universitaños o no, en 
participar en los diferentes talleres 
y actividades puéden informarse a 
través del correo 
voluntañado.famar@uca.es o 
través del blog 
http:llfamar.wordpress.cornl 

Las fan.erógaf11a~•J»·odríanabsorber 
eiC02detodos los.cochesde·Cádiz 

,econóínicos direétos e indirectos 
9e- estas pradera_s, apUnta .que 
"atendie!ldo aJos datos; de Cons
tanzaestán en. tomoal5.000 eu, 
ros por hec(área (all!lque son e.s
timaciones a la !!aja yaq'!e consi
dera sólo alguna~e.Jasfun:ciones 
yservicios)ypo~l?~tqnosdaria 
que las prade~ clel'j"co. interno 
aportan por~q.~ntorno a unos 
25,5millonesde:~ilr()S (unos4.300 
millones de ~.las al año)~ seña, 
!ando que ''estosinqme he equi
vocado, equivale más o menos al 
0,12% delProductolnterior Bru
to (Pffi) de la provincia de Cádiz 
(e1Pffiesdeunos21.000millones 
en 2010) yeso sólo teniendo en 
cuenta las del saco interno de la 

fn la imagen.lafal!erógam¡l 
mañnallamacla.Cyniodocea 

nodosa que habita en la Bahía 
de Cádiz. CEDIDA 

Lasuperlicie total defunerógamas 
Bahía de Cádiz en tomo a lc700 · 
héctáreas. En este sentido1 Fer
naJJ.do Brun, profesor titular de 
Ecología dela Uni,•ei"SJdadde a;,.. 
diz, resalta con diversos '!jemplos 
la Ílllportancia medioambientaly 
el valor económico de estas plaw 
tas marinas. Así pues, señala que 
"si la producción total en ambas 

¿CONOCES COMO AFECTA LA INGESTA DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS A TU CEREBRO? 

¡CAMBIA TU COMPORTAMIENTO CUAN[)() BEBES? 
¡DESEAS CONOCER MAS SOBRE .LAS CONSECUENCIAS 

DEL ABUSO DELACOHOL? 
¿TE SIENTES DEPRIMIDO/Ay SOLO/A? 

En ARCA estamos para ayudarte, compartir e informar 

ASOCIACION llE AUTO-AYUDA AL ENFERMO CON QNDROME 
DE DEPENDENCIA ALCOHOLTI:A, ESCUELA DE LIBERTAD 

Cl. Escritor Ramón Solís, 1& {entrada por As~rúbat} 
Tlf: 956 25 _Q1 01 ~Fax: 956 2.0 56.26 • arca419 hotma!J.com 

especies está en tomoa 1,1 kgCal 
aiio pqrm2 (3,3Kge!lPS), estq 
nosdl(en,tomoa]9.000toneladas 
de carbono (C)que son retiradas 
porelsacointemodelababía (que 
serefiereaenteffildas). Teniendo 
en cuentaqueuncochemedio pro
duce: e11 torno a 0,15 Kgdióxido 
de d!rb()no (C02} .por cada Km 
(0,0409KgGporKm},estonosda 
queJas praderas de la Bahía reti
rarían el C02 producido por este 

vehículo si circnlaiá 470 millones 
de Rms, lo que equivale a ir unas 
1200vecesalaluna (384.000km), 
3vecesalsol (15QmillonesdeRms)_ 
o dar unas 12.000 vueltas a la tie
rra ( circunferenciadeunos40.075 
km) o absorber el co2 producido 
por todos los vellículos de Cádiz 
(unos 44.000vehículos según la 

Juntaen2003)sicadaunodeellos 
circnlaiá 10,000 kmsalaño". 

En cuanto a los beneficios Báhí " a. 

Si salvas. una Vida¡¡·· , 
· eres un eroe 

Donorltes de sangre 
Códiz 

Si>$alvastres~ d . 
1 eres un onan e 

Horarios para clonor en el punto f¡jo de. Cooz 
Hospital Universitario Puerto del Mor 
Horario de Invierno: 
Mofionos. de 10 o 14 h - Tordes. de 17 o 20 h. 

Horario de Verono: 
Moñonas. 10 o 14 h - Tardes, de 16 o 21 h 


