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El tesoro sumergido de la Bahía de Cádiz
Bajo las aguas de las costas gaditanas, vastas
extensiones de praderas marinas bailan al compas
silencioso de las corrientes oceánicas. A pesar de
existir un gran desconocimiento de su existencia, en el
saco interno de la bahía de Cádiz, la vegetación marina
cubre el 90% del suelo sumergido, conformando así un
gran oasis marino con una biodiversidad rica y variada.
Parte de estas praderas se encuentran dentro de los
límites del Parque Natural Bahía de Cádiz (Ley 2/1989/
CA), la cual está declarada como Lugar de Interés
Comunitario (Directiva Aves 79/409/CEE) y está incluida
en el convenio RAMSAR e integrada en la Red Natura
2000 (Directiva de Hábitats 92/43/CEE).
Las praderas marinas constituyen unos ecosistemas
ampliamente distribuidos en las zonas costeras
someras y poseen un reconocido valor ecológico y

económico por los servicios que prestan al ecosistema
y al ser humano. Sin embargo, a pesar de contar con
numerosas figuras de protección, estas zonas están
expuestas a una fuerte presión antrópica como la
entrada masiva de nutrientes en el ecosistema u otros
impactos físicos como consecuencia de las actividades
de mariscadores, navegación y pesca de recreo, obras
de ingeniería costera, etc.
La falta de transmisión del conocimiento científico
hacia la población en general y el hecho de que las
praderas de angiospermas marinas no reciben la misma
atención mediática que otros temas ambientales,
hacen que ni administraciones ni usuarios de la
costa conozcan su importancia, la problemática que
presentan y el papel que ellos pueden desempeñar
para su protección y conservación.
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¿Qué son las angiospermas marinas?
Las angiospermas marinas
son plantas superiores
que evolucionaron para
adaptarse a la vida marina
hace más de 120 millones
de años.
En el mundo existen 12 géneros
de angiospermas (o fanerógamas)
marinas representadas en tan
sólo unas 60 especies distribuidas
desde las regiones frías hasta
el Ecuador. Las angiospermas
marinas no son algas, son las
únicas plantas superiores que
habitan en el medio marino.
Las praderas de angiospermas
marinas ocupan importantes
extensiones en zonas litorales del
mundo, particularmente en las
aguas protegidas, bahías y lagunas
costeras. Pueden existir desde la

zona intermareal hasta cerca de
los 80 metros de profundidad,
dependiendo de la transparencia
de las aguas. Estudios recientes
estiman que al menos 10 de las
especies de angiospermas marinas
conocidas son vulnerables o estan
en peligro de extinción.

Imagen superior: Las aproximadamente
60 especies conocidas actualmente son
plantas comunes en las aguas poco
profundas de los mares templados y
cálidos de todo el mundo. Se estima que
las formaciones de angiospermas marinas
cubren aproximadamente unos 600.000
km2 (Short et al. 2011)

Flores con fruto y semilla. La adaptación a la vida marina fue definitiva
cuando las angiospermas marinas comenzaron a polinizar dentro del agua.
Aunque su reproducción suele ser asexual (mediante clonación a traves del
rizoma), estas plantas superiores poseen flores, frutos y semillas. Suelen florecer
y producir semillas entre primavera y otoño dependiendo de la especie. Estas
semillas son llevadas por las corrientes marinas con la misión de germinar en
otros lugares que presenten unas condiciones apropiadas para su desarrollo.
Izquierda: Semilla de Zostera noltei. Izquierda abajo: Plántula de Cymodocea nodosa
germinando de la semilla. Centro: Flor de Cymodocea nodosa. Abajo derecha: Flor de
Enhalus acoroides. Fotografías: © Fernando G. Brun, José Lucas Pérez Lloréns y Ria Tan.
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Todas las especies del litoral
español comparten este porte
herbaceo. Sin embargo, existen
otras especies tropicales como las
género Halophila o las del género
Thalassodendron, que presentan
diferentes morfologías

¿Y cómo son las angiospermas marinas?
Las angiospermas marinas, como las plantas terrestres,
se diferencian en tres partes:
Haces

Rizoma

Raíces

Una agrupación de hojas

El tallo de la planta

La sujección al suelo

A través de las hojas las
plantas captan la luz y los
nutrientes del agua. Son flexibles
y muy resistentes para soportar
la fuerza de las corrientes
marinas. Presentan un número
de hojas comprendido entre
2 y 7, según la especie y a su
conjunto se le denomina “haz”.
A su vez, podemos diferenciar
tres partes dentro de una misma
hoja: lámina, vaina y lígula. La
vaina es la parte basal de la hoja,
presenta un tejido más grueso
que la lámina y protege la base
de crecimiento. La lígula es el
punto donde se ensambla la
lámina a la vaina.

El rizoma es un símil del
tallo de una planta terrestre.
Gracias al rizoma, las plantas
se anclan a los fondos marinos
y la pradera se expande. Cada
cicatriz del rizoma es un nudo
(que marca su crecimiento) y
la porción de rizoma que se
encuentra entre un nudo y su
contiguo es el entrenudo. En los
nudos encontramos los haces
(agrupación de hojas) y las
raíces. Las partes subterráneas
funcionan como una despensa
para la planta, ya que es aquí
donde esta guarda gran parte
de sus reservas de carbono en
forma de almidón y azúcares.

Sirven principalmente para
anclar la planta al fondo marino
y para captar los nutrientes
necesarios para su desarrollo.
Las raíces oxigenan el sedimento
circundante, propiciando asi la
creación de un micro-hábitat rico
en bacterias fijadoras de nitrógeno
y diversos invertebrados. Ofrecen
protección a la fauna subterránea
contra ciertos depredadores.
Además, las raíces estabilizan y
fijan el sedimento haciendo que
éste no sea llevado nuevamente
por las corrientes marinas,
favoreciendo así la consevación
de nuestras playas.
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Nuestras gaditanas
De las 60 especies de angiospermas marinas
descritas en todo el mundo, en la bahía de
Cádiz y sus zonas aledañas, tenemos 3 de las 4
especies presentes en Europa.

“Las praderas
avalan la calidad
ecológica que aún
disfruta nuestro
entorno marino.
No obstante,
vigilar y conservar
dicha calidad es
vital.”
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Zostera noltei (antigua Z. noltii)
El pelillo

Es la especie de menor
tamaño. Consta de 2-5
hojas por haz, de 1-2 mm
de anchura, que alcanzan
los 25 cm de largo, a veces
incluso más, con el ápice
frecuentemente asimétrico.
Presenta un rizoma fino de
color amarillento o marrón,
con 1-4 raíces muy finas que
salen de cada nudo. Es una
especie monoica. Esta incluida
en el Listado de Especies
Silvestres en Régimen de
Protección Especial y del
Catálogo Español de Especies
Amenazadas (Real Decreto
139/2011). Incluida como
vulnerable en la Lista
Roja 2008 de la flora
vascular española.

Cymodocea nodosa, Zostera noltei
y Zostera marina, forman extensas
praderas en la costa gaditana. En
Cádiz, las praderas principalmente
se asientan en los fondos marinos
someros y blandos, de tipo fangoso
o arenoso, tales como los presentes
en el saco interno de la bahía y el
bajo de la cabezuela (Puerto Real)
pero también en otras zonas de la
provincia como los corrales de Rota
(Rota), El chato (Cádiz-San Fernando)
o Santi Pectri (Chiclana de la
Frontera). Puedes obtener una ficha
de identificación (aquí y aquí).
Las 3 especies aparecen en
el Listado Andaluz de Especies
Silvestres en Régimen de Protección
Especial (Real Decreto 23/2012).

La mar suele amontonar restos
de plantas en las orillas de nuestras
playas. Esos montones en la gran
mayoría de los casos, solemos
pensar que son algas, y sin embargo,
a menudo gran parte de la arribazón
está formada por angiospermas
marinas, es decir, plantas con flor,
frutos y semillas que viven bajo el
mar.

Cymodocea nodosa

Zostera marina

El porreo

Especie de porte medio que
presenta 2-5 hojas por haz, con
una longitud que en ocasiones
casi puede alcanzar un metro,
con el ápice obtuso. Suele
presentar rizomas verticales de
color rosáceo, y una sola raíz de
color blanquecino por nudo que
puede estar ramificada. Es una
especie dioica, propia de aguas
templadas que se distribuye por
el golfo de Cádiz. Esta incluida en
el Listado de Especies Silvestres
en Régimen de Protección
Especial y del Catálogo Español
de Especies Amenazadas (Real
Decreto 139/2011). Incluida como
vulnerable en la Lista Roja 2008
de la flora vascular española.

Caulerpa prolifera
NO es una ansgiosperma

Presenta por cada haz 3-7
hojas de hasta 60 cm, con el
ápice redondeado. Tiene el
rizoma de color blanquecinoamarillento y dos pares de
seis raíces muy finas, no
ramificadas que nacen de cada
lado del nudo. Es una especie
monoica. Incluida en el Listado
de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial
de la flora y fauna españolas.
Incluida como vulnerable en
la Lista Roja 2008 de la flora
vascular española.

A su vez, el fondo de la
Bahía de Cádiz está vegetado
por el alga enraizante Caulerpa
prolifera (foto inferior) , que no
debe de ser confundida con las
angiospermas marinas.
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Los pulmones del océano
Se ha estimado que un metro cuadrado de pradera marina puede
producir hasta 10 litros de oxígeno al día.

Foto superior: Pradera de Cymodocea
nodosa en el Chato. La presencia de praderas
en las costas es un sello de calidad, tanto
que son reconocidas como un indicador
biológico de la calidad de aguas costeras
por la Directiva Marco de Aguas de la UE
(2000/60/CE).
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Las praderas marinas elevan
la concentración de oxígeno en
el agua y capturan el dióxido
de carbono atmosférico para
transformarlo en materia orgánica.
Es el denominado carbono azul,
o el carbono capturado por los
organismos marinos, y que ha
sido recientemente destacado
como una opción prometedora
para mitigar los efectos del cambio
climático. Así, las praderas son
auténticos sumideros de carbono,
donde las plantas secuestran
el carbono atmosférico que se
disuelve en el océano y lo usan
para su crecimiento. De forma
similar, las praderas ejercen de
sustrato para el crecimiento de
numerosas especies de algas

epífitas (pequeñas algas que
crecen adheridas a sus hojas), que
a su vez son nuevas captadoras de
carbono disuelto. La producción
total de las especies de la bahía
está en torno a 1,1 kg C al año por
m2. Teniendo en cuenta que un
coche medio produce en torno a
0,15 Kg dióxido de carbono (CO2) por
Km esto nos da que las praderas de
la Bahía retirarían el CO2 producido
por este vehículo si circulará 470
millones de Kms, lo que equivale a
ir unas 1200 veces a la luna.
Otra de las funciones positivas
ligadas a las praderas de
angiospermas es que sus hojas
tienen la capacidad de atenuar
la velocidad de las corrientes
marinas en su interior. Este

fenómeno es muy importante para
evitar la erosión de nuestras costas
(ya que las praderas retienen la
arena en su interior) y además,
permite formar micro-hábitats
que influyen en la biodiversidad
y en el funcionamiento de estos
ecosistemas. Así, dentro de nuestras
praderas
gaditanas
proliferan
enterradas muchas especies de
moluscos e invertebrados. Estos en
su mayoría son especies filtradoras,
lo cual significa que para alimentarse
aspiran constantemente el agua
en busca de pequeñas partículas
comestibles (plancton, materia
orgánica, larvas, etc.). Estas especies
se ven especialmente beneficiadas
al vivir en las praderas, ya que
dentro de ellas la velocidad de las
corrientes oceánicas es más suave y
pueden capturar un mayor número
de partículas para alimentarse
y desarrollarse. El resultado de
esta interacción positiva es el
filtrado y depuración de las aguas
costeras, donde tanto los nutrientes
(captados por las hojas y por
las raíces de las plantas) como

CO2 atmosferico

Entrada de carbono

í

Salida de carbono

Enterramiento
de carbono

las partículas de mayor tamaño
(captadas por los filtradores) son
retiradas y recicladas, reduciendose
asi la turbidez y suciedad de las
aguas.

“Las praderas de la Bahía
de Cádiz pueden retirar el
CO2 producido por todos
los vehículos de la capital si
circularan 10.000 Km”

Imagen superior: Las praderas secuestran
el carbono atmosférico que se disuelve en
el océano y lo usan para crecer. Además, el
enterramiento de hojas y raíces favorece el
secuestro del carbono bajo el sedimento.

“Las praderas actúan
como sumideros de
carbono (el llamado
carbono azul) por lo
que ayudan a mitigar
los efectos del cambio
climático.”
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Islas de biodiversidad

Charranes

Las angiospermas marinas proporcionan la protección y el hábitat
necesarios para el asentamiento y el crecimiento de una comunidad muy
diversa, incluyendo un gran número de especies de interés comercial.

El charrán común o golondrina
de mar
es un ave marina
migratoria. Se le suele encontrar
descansando sobre las praderas
de Zostera noltei. Se alimenta
lanzandose al mar desde cierta
altura y cazando peces.

Anemonas
Las anemonas son animales
marinos que se adhieren a diferentes
tipos de sustratos. En la bahía de
Cádiz suelen encontrarse adheridas
a las hojas de Cymodocea nodosa
y Zostera noltei, desde donde con
sus tentáculos urticantes capturan
pequeñas presas.

Anelidos

Cangrejos
Especies como la coñeta
(Carcinus maenas), la boca (Uca
tangeri) o el zapatero (Xantho
pilipes) se esconden entre las
praderas para evitar ser vistos por
los depredadores. Mientras la “boca”
es un herbívoro que se alimenta de
microalgas, la coñeta caza pequeños
moluscos en los fondos fangosos.

La gusana de sangre (Marphysa
sanguinea), la gusana de canutillo
(Diopatra neapolitana) o la miñoca
(Hediste diversicolor) son especies
de poliquetos abundantes en las
praderas. Son muy apreciados como
cebo, por lo que los mariscadores
suelen levantar las praderas para
cazarlos.

Holoturias

Vuelvepiedras

Son conocidos vulgarmente como
pepinos o carajos de mar y son una
clase de equinodermos. Cuando algún
depredador las ataca, estos animales
logran sobrevivir expulsando sus
vísceras para que el depredador se
entretenga. Se alimentan de detritos,
algas y hojas muertas.

Es un ave completamente
migratoria. Da la vuelta a las
piedras y tablas que se encuentra
para buscar alimento (de ahí su
nombre). También rebusca entre
los arribazones depositados en
las orillas, donde suelen encontrar
cangrejos e invertebrados de los
que alimentarse.

Gasteropodos
Bivalvos

Especies como el caracolillo
enroscado (Cerithium vulgatum),
la cañaílla (Hexaplex trunculus) o
el bugardillo (Littorina littorea) se
pueden encontrar en las praderas
de la bahía de Cádiz, donde
encuentran protección y alimento.

Numerosas almejas como son
el perrillo (Paphia aurea), la concha
fina (Venerupis decussatus), la
coquina (Scrobicularia plana) o
la navaja (Solen marginatus) se
encuentran en mayor abundancia
dentro de las praderas, ya que
pueden filtrar más alimento y
protegerse de los depredadores.

Estrellas de mar

Peces

Son equinodermos que viven en
arrecifes de coral, rocas, algas o en
praderas marinas. Son oportunistas
y depredadores, alimentandose de
moluscos, como almejas, ostras o
caracoles. En la bahía tenemos varias
especies como las ofiuras o la estrella
del capitán (Asterina gibbosa).

Salpas (Sarpa salpa), mojarras
(genero Diplodus) o doradas (Sparus
aurata) son solo unos pocos ejemplos
de la inmensidad de especies de
peces que pueblan las praderas de la
bahía. Los peces ramonean las hojas
y epifitos, desovan y crian entre las
hojas y se ocultan en las praderas
para evitar a los depredadores.

Zostera noltei

“Algunas especies
como el choco (Sepia
officinalis) ponen sus
huevos adheridos
a las hojas de las
angiospermas marinas
para protegerlos.”

Zostera marina + Cymodocea nodosa
Caulerpa prolifera (macroalga)
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Cymodocea nodosa
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La bahía de Cádiz está sometida a
la presión antropogénica de 5 nucleos
urbanos (Cádiz, San Fernando, Chiclana,
Puerto Real y El Puerto de Santa María),
por lo que establecer planes de vigilancia
y protección es crucial para conservar la
biodiversidad de la bahía.
Foto inferior : Un pepino de mar
descansa en las praderas de Cymodocea
nodosa que se encuentran en el Chato.

Las praderas de angiospermas
proporcionan la protección y
el hábitat necesarios para el
asentamiento y el crecimiento
de una comunidad diversa,
incluyendo un gran número de
especies de interés comercial.
Las praderas crean hábitats de
elevada complejidad estructural
que ofrecen un gran número
de ventajas a los organismos,
destacando entre ellas: ofrecer
una mayor protección frente a
los depredadores, favorecer las
tasas de sedimentación de larvas,
funcionar como criaderos para
peces y mariscos o favorecer la
disponibilidad de alimento como
consecuencia de la reducción
de las corrientes marinas en su
interior y el incremento de las
tasas de retención de partículas en
suspensión.
Multitud de especies marinas
se refugian y alimentan de estos
bosques sumergidos (tanto de
sus hojas como de las algas
adheridas a ellas) y/o dependen
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de la oxigenación que proporcionan
tanto al agua como al sedimento.
Estudios desarrollados por el
grupo EDEA (Estructura y Dinámica
de Ecosistemas Acuáticos) en
las praderas de Zostera noltei y
Cymodocea nodosa han puesto
de manifiesto el papel que juegan
ambas especies en el incremento
de invertebrados. La densidad de
hojas de ambas plantas actúan
como un filtro submarino, alterando
las corrientes marinas a nivel local
y favoreciendo una mayor tasa
de filtración en especies como el
berberecho, el perrillo o la navaja.
Lamentablemente, las praderas
marinas están desapareciendo en
las áreas costeras más desarrolladas
y paralela a la destrucción de estos
hábitats esta la perdida de la rica
biodiversidad que depende de
ellos. Conseguir una protección
eficaz de nuestros espacios para
que puedan seguir realizando sus
valiosas funciones ambientales y
económicas, es una tarea en la que
todos podemos participar.

Foto izquierda:
Ostrero
(genero
Haematopus).
Los ostreros son aves
limícolas muy activas en las costas gaditanas.
Se alimentan de berberechos, almejas y
mejillones. Suele rondar por las zonas de
pradera donde encuentran más alimento.

Foto izquierda: Uca tangeri, la boca o
el cangrejo violonista (en relación a la gran
pinza que desarrollan los machos) es una
especie de cangrejo muy común en la bahía
y muy apreciado gastronomicamente. Vive
en fondos fangosos y suele escarbar sus
madrigueras cerca de las praderas de Zostera
noltei.
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Regresión y amenazas para las praderas
Una revision de 215 estudios ya ha dado la voz de alarma: las praderas están
desapareciendo a un ritmo de 110Km2/año desde 1980.
La Dra. Michelle Waycott de la
Universidad de Adelaide (Australia)
puso los datos encima de la mesa en
el año 2009: el ritmo de desaparición
de las praderas se ha acelerado de
un 0.9% por año en 1940 o un 7%
desde 1990. Lamentablemente las
praderas marinas sufren un declive
a nivel mundial debido al intenso
efecto de la presión humana sobre
las áreas costeras. Acciones como el

arrastre de redes de pesca, el anclaje
de las embarcaciones, los dragados
o los vertidos, hacen que estos
ecosistemas se vean deteriorados
y en regresión. El dragado en
zonas portuarias y navegables, las
construcciones litorales, tales como
espigones y puertos (que alteran
el movimiento de arena paralelo
a la costa) o el vertido de aguas
residuales o de abonos en tierras

agrícolas próximas, incrementa la
proliferación de algas que agotan
el oxígeno del agua y asfixian a las
praderas.
El hecho de que las praderas
de angiospermas marinas no
recibán
la
misma
atención
mediática que otros ecosistemas
y/o temas ambientales, hacen
que se desconozca la importancia
de estos ecosistemas para el

Durante la primavera, el Bajo
de la Cabezuela acoge a cientos
de mariscadores ilegales
que
diariamente van en busca de navajas
(Solen marginatus). Durante esta
actividad, por una parte las praderas
son escarbadas y pisadas, y por otra, la
población de navajas es esquilmada.
Igualmente ocurre en el área de
Santibañez (foto izquierda: ), donde los
mariscadores levantan las praderas
en busca de la gusana de sangre o la
miñoca para la pesca.

Foto izquierda: Los artes de pesca
destructivos como el arrastre o la
acumulación de basuras en las orillas
(redes, muertos, o utensilios) son
altamente perjudiciales tanto para las
praderas como para la fauna asociada.
Algunas prácticas sencillas para
reducir estos impactos son:
•
•
•
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Evitar el pisoteo innecesario
Mantener la zona limpia de basuras
Reparar las embarcaciones fuera de la
zona de praderas
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Imagen izquierda: Cambios década
a década en la extensión total de
praderas en 6 bioregiones del planeta.
Los lugares se categorizaron como
lugares con disminución de área de
pradera, lugares con incremento y
lugares sin cambio detectable. La Dra.
Waycott y colaboradores sugieren
con estos datos que a escala global,
más de 51.000km2 de praderas se han
perdido durante los últimos 127 años.
(Waycott et al. 2009)
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bienestar humano. Las praderas
promueven importantes servicios
ecosistemáticos. Esto quiere decir,
beneficios tanto directos como
indirectos que obtenemos del
ecosistema. Algunos ejemplos
de beneficios directos son la
obtención de alimento, materiales,
compuestos farmacéuticos o agua
limpia, mientras que los indirectos
son por ejemplo la disminución de

los efectos del cambio climático o
el mantenimiento de la calidad del
agua para el uso posterior en otras
actividades como el turismo, la
pesca o la acuicultura.
Gran parte del impacto producido
en las praderas de la bahía de Cádiz
podría evitarse siempre y cuando
se corrigieran ciertas prácticas
en los modus operandi de los
mariscadores y de los usuarios de

la costa que, normalmente por
desconocimiento, perjudican a las
praderas.

Si no cuidamos nuestros recursos, se
perderan las zonas de pesca y marisqueo,
actividades tradicionales de la bahía. Foto
inferior izquierda: Pradera de Zostera noltei
en Santibañez. Foto inferior derecha: Pradera
de Cymodocea nodosa en el mismo lugar.
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El voluntariado FAMAR
El voluntariado FAMAR acerca las praderas marinas a la población local, además
de incentivar la responsabilidad de los mismos de cara a la preservación y
conservación de dichas praderas.

FAMAR es un programa de
voluntariado y educación ambiental
sobre las praderas de angiospermas
marinas de la bahía de Cádiz.
Este programa surge a finales del
año 2006 y parte de un grupo de
investigadores del Área de Ecología
del Departamento de Biología de la
Universidad de Cádiz.
A través de FAMAR, el grupo
de investigadores del Grupo
EDEA (Estructura y Dinámica de
Ecosistemas Acuáticos) del área
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de Ecología, acerca las praderas
marinas y su actividad docente
e investigadora a la población
local en general y, a la población
universitaria en particular.
FAMAR incentiva la participación
de toda la población en la
conservación de las praderas. De
ahí que los objetivos de FAMAR
sean promover el acercamiento
entre la ciencia y sociedad, dar
a conocer entre la población las
fanerógamas marinas de la bahía

de Cádiz e impulsar el compromiso
de aquélla en su conservación,
además de promocionar los valores
ambientales del voluntariado,
la divulgación y la educación
ambiental y contribuir a la mejora de
la gestión de estos ecosistemas con
la aportación de datos científicos.
Cualquier
persona
puede
participar como voluntario en
FAMAR. Los voluntarios colaboran
en sesiones conjuntas en las
cuales reciben formación específica

Foto izquierda: FAMAR, además
de dirigir un seguimiento ambiental,
engloba una serie de actividades
educativas y divulgativas diversas,
como visitas a los diversos ecosistemas
marinos de la bahía de Cádiz o eventos
de recolección de macroalgas para
la posterior realizacion de herbarios
marinos.

Foto izquierda: En las salidas de
campo los voluntarios ofrecen apoyo
en la recolección y lavado de muestras
para su subsiguiente análisis. Además,
ayudan a la toma de muestras de
agua de mar para posterior análisis de
nutrientes y anotan los datos que se
toman en el campo.

sobre las angiospermas marinas.
En primer lugar, las personas
voluntarias son formadas por
investigadores del área de Ecología,
con sesiones teórico-prácticas
sobre la biología y ecología de las
angiospermas marinas, así como su
distribución en la bahía de Cádiz y
los posibles impactos sobre ellas.
Posteriormente, los voluntarios
participan en las campañas del
seguimiento ambiental
Se realizan cuatro campañas

de muestreo al año, una por cada
estación, en la que se toman una
serie de muestras que permiten
evaluar el estado ecológico de
las praderas marinas y tener una
importante base de datos de su
evolución temporal. Entrando en
detalle, durante los muestreos se
estudian dos tipos de variables:
variables físico-químicas (como
la concentración de nutrientes
en el agua, la temperatura y la luz
que llega a las plantas) y variables
biológicas (relacionadas con el

crecimiento de las plantas).
A su vez, cada muestreo se
compone de dos jornadas, una
de campo y otra de laboratorio.
Durante la jornada de laboratorio
los voluntarios ayudan a procesar
las muestras tomadas en el
campo. En cada una de ellas, las
personas voluntarias cuentan
con la supervisión y ayuda de los
responsables científicos de FAMAR
quiénes a su vez, les forman in situ
sobre las labores que se les asignan.
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Fotos superiores: El equipo de FAMAR participa y organiza de forma
voluntaria numerosos talleres educativos, en los cuales acercan a
adultos y pequeños la diversidad de la vegetación marina y ayudan a
concienciar a la población de la importancia ecológica de las praderas
marinas.

“FAMAR es un programa
de voluntariado
científico cuyo fin es el
seguimiento ambiental
de las praderas marinas
de la bahía de Cádiz.”

El voluntariado FAMAR además
compagina su actividad con la
preparación y participación en
numerosas actividades educativas
y de divulgación tales como talleres
didácticos, conferencias, visitas a
colegios y salidas de campo. En ellas
se explican las diferencias existentes
entre las algas y las angiospermas
marinas,
así como sus usos,
aplicaciones y curiosidades.
Desde FAMAR se ha colaborado
en la confección de dos fichas
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para la planta del mes que elabora
mensualmente el Jardín Botánico
de San Fernando. Las plantas
seleccionadas para representar
dos de estos meses fueron Zostera
noltei (puedes descargar la ficha
aquí) y Cymodocea nodosa (puedes
descargar la ficha aquí).
También se apuntan a participar
en actividades de todo tipo como
la 2º edición del Campamento
Infantil de Verano organizada por el
Complejo Deportivo de la UCA donde,

Video superior: entrevista a Beatriz Villazán, investigadora del grupo EDEA y
coordinadora científica de FAMAR durante una jornada de voluntariado. En apenas
4 minutos describe a la perfección el programa FAMAR-Seguimiento Ambiental.

en conmemoración a la Semana del
Mar, ofrecieron un curioso “Taller de
cocina con algas”. Además FAMAR
esta promoviendo el conocimiento
de nuestra diversidad marina con
la aparición en diferentes medios
de comunicación (ejemplos aquí,
aquí y aquí) y con participaciones
en congresos internacionales como
el 1st International Marine Science
Communication Conference (IMSCC
2014), un encuentro internacional
que reunió a un centenar de
personas entre comunicadores de la
ciencia, investigadores y periodistas
de 16 países.
Por ultimo, la creación de
materiales divulgativos es otra de las
actividades englobadas en FAMAR.
En ellos se describe nuestra bahía
y se pone en relieve las distintas
especies de angiospermas marinas,
las especies marinas asociadas y
como protegerlas. De esta manera
se presentan las angiospermas
marinas a la población en general
y se introduce la problemática
ambiental de la bahía de Cádiz. El

objetivo final de este voluntariado
es pues, dar a conocer y poner en
alza los valores y la vulnerabilidad
de las praderas de angiospermas
marinas en la bahía de Cádiz, así
como hacer llegar al ciudadano un
sentimiento de responsabilidad
hacia la protección y conservación
de estos ecosistemas.

“El objetivo de FAMAR
es promover el
acercamiento entre la
ciencia y la sociedad, dar
a conocer las praderas
marinas de la bahía
de Cádiz e impulsar su
conservación.”

MÁS INFORMACION
¿Te gustaría participar como voluntario/a en FAMAR o enterarte
de las proximas actividades del voluntariado?
Web:
famar.wordpress.com
Correo electronico:
voluntariado.famar@uca.es
También en Twitter y Facebook.
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