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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 la presente Jornada de puertas abiertas “Importancia de 
las praderas marinas de porreo y pelillo sobre la pesca y el marisqueo” a 
celebrarse el próximo día 14 de diciembre en colaboración con el Parque Natural Bahía 
de Cádiz en las instalaciones del Centro de Visitantes del Parque Natural Bahía de Cádiz. 

Esta iniciativa tiene como objetivos dar a conocer los riesgos y amenazas que sufren las 
praderas marinas, los beneficios que otorgan a la actividad pesquera-mariscadora, así 
como las medidas que aseguran su protección y el mantenimiento de dicha actividad a 
largo plazo. La jornada se complementará con el reparto de un anuario de mareas en el que 
se recogerá información de las praderas y una guía de buenas prácticas. 

 

Dirigido a: Pescadores y Mariscadores del ámbito del Parque Natural Bahía de Cádiz así 
como al público en general. 

Fecha: Sábado 14 de diciembre de 2013. 

Lugar: Centro de Visitantes del Parque Natural Bahía de Cádiz (San Fernando. C/ Buen 
Pastor 507 - Carretera Playa de Camposoto -).  

Inscripción: Aconsejable para la previsión de asistencia. A través del blog de FAMAR en: 
http://famar.wordpress.com/divulgacion/actividades-de-divulgacion/ 
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Programa: 

12.00. Presentación de la jornada. Representante de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz y D. Juan 
José Vergara Oñate, Responsable del Grupo EDEA (Dpto. Biología) Universidad 
de Cádiz.  

12.15h. Ponencia “La importancia de las praderas marinas de porreo, seba y 
pelillo sobre la pesca y el marisqueo”. D. Fernando G. Brun Murillo, 
Profesor e Investigador principal del Proyecto Sea-Live, grupo EDEA (Dpto. 
Biología) de la Universidad de Cádiz.  

13.00h. Coloquio “Las praderas marinas del P.N. Bahía de Cádiz y la actividad 
pesquera-mariscadora del saco interno de la Bahía: un cruce 
fecundo”. D. Antonio Gómez Ferrer, Dtor. Conservador P.N. Bahía de Cádiz. 

13.30h. Presentación y entrega del anuario de mareas 2014. D. Fernando G. Brun 
Murillo, Profesor e Investigador principal del Proyecto Sea-Live, grupo EDEA 
(Dpto. Biología) de la Universidad de Cádiz.  

13.45h. Evaluación, clausura y copa de despedida. 

 

 
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) 

 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO- PARQUE 

NATURAL BAHÍA DE CÁDIZ- SECRETARÍA TÉCNICA ATLÁNTIDA MEDIO AMBIENTE. 

Dirección: Centro de Visitantes del P.N. Bahía de Cádiz. C/ Buen Pastor 507 - Carretera Playa 
de Camposoto -) 11.100 - San Fernando (Cádiz) 

Teléfono: 956 243 474; 956 243 475 E-mail: cvbahiacadiz@atlantidama.com 


