
FAMAR
Actividades en centros educativos

 FAMAR (de FAnerógamas MARinas) es un programa de voluntariado y educación ambiental sobre las 
praderas de fanerógamas marinas de la Bahía de Cádiz. Surge en el curso académico 2006/2007 a iniciativa 
del grupo de investigación Estructura y Dinámica de Ecosistemas Acuáticos -EDEA- (Área de Ecología del 
Departamento de Biología) de la Universidad de Cádiz con el objeto de propiciar el acercamiento entre 
“ciencia” y “sociedad”.
Para la consecución de este último fin, el programa FAMAR lleva a cabo una serie de actividades en las que 
puede participar cualquier persona. Dichas actividades son:
• Seguimiento ambiental de las praderas marinas de la Bahía de Cádiz (únicamente pueden participar 

las personas mayores de edad inscritas como voluntarias de FAMAR).
• Actividades educativas y de divulgación tales como jornadas, talleres, cursos o campañas en centros 

educativos.

Desde FAMAR, ofrecemos la posibilidad de desarrollar 
uno o varios de los siguientes talleres en los centros 
educativos de la provincia de Cádiz:

1. Taller de identificación de especies vegetales 
marinas (fanerógamas marinas y algas). Este 
taller consiste en la presentación e identificación de 
forma práctica de diferentes especies de algas y, de 
las tres especies de plantas marinas (fanerógamas 
marinas) presentes en la Bahía de Cádiz.

2. Taller de pliegos con especies vegetales marinas.
Durante esta actividad, el alumnado podrá clasificar 
las especies vegetales marinas y confeccionar un 
pliego (“algario”) con las mismas.

3. Taller de fotosíntesis. Este taller permitirá 
visualizar en tiempo real el proceso fotosintético en 
las plantas marinas así cómo observar la liberación 
de oxígeno como producto de dicho proceso.

4. Taller de extracción de pigmentos fotosintéticos. 
Consistente en el desarrollo de un experimento 
a partir del cual los escolares podrán extraer los 
pigmentos fotosintéticos de algas rojas, verdes 
y pardas usando un disolvente orgánico para 
comprobar como indistintamente del color del alga, 
todas presentan clorofila (verde) como principal 
pigmento fotosintético. Además, la extracción 
de la clorofila, nos permitirá explicar el proceso 
de la fluorescencia en dicho pigmento cuando es 
sometido a una luz ultravioleta.
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Taller de identificación de especies 
vegetales marinas (fanerógamas 

marinas -izda- y algas -arriba-).

Taller de pliegos con especies 
vegetales marinas (izda) y 

taller de fotosíntesis (abajo).

Taller de extracción de 
pigmentos fotosintéticos (izda) .

Para más información, contactar en:
voluntariado.famar@uca.es
www.famar.wordpress.com
 Tlf: 956 01 6138


