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Universidad de Alicante

RESUMEN 
En la presente memoria se detallan las actividades realizadas en el marco de la red de innovación 

docente de la Universidad de Alicante del mismo título. Fruto de la colaboración docente entre el pro-
fesorado de la Universidad de Alicante y de la Universidad de Vigo, desde el año 2012 se viene reali-
zando en el grado de Ciencias del Mar de la Universidad de Alicante, una actividad interuniversitaria 
en el dominio marino Atlántico. La actividad, diseñada para el alumnado de segundo curso consta 
de tres días de campo en el que se analizan de forma multidisciplinar cuestiones relacionadas con la 
ecología, zoología, botánica sedimentología y geomorfología marina del entorno de la ría de Vigo. En 
la presente memoria, se describe los detalles de la última campaña, así como los detalles y el material 
de apoyo de dos de las prácticas realizadas (levantamiento de perfiles binómicos y caracterización 
sedimentológica de sistemas de isla-barrera lagoon). 

Palabras clave: Experiencias didácticas, Océano Atlántico, Recursos didácticos, Universidad de Vigo, Universidad 
de Alicante

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes
 Desde el año 2012 se viene realizando una actividad interuniversitaria en el grado de Ciencias 

del Mar, fruto de la cual se lleva manteniendo esta red de innovación docente enmarcada dentro del 
programa redes de la Universidad de Alicante. Cada año se realiza una visita de una semana de dura-
ción con los alumnos de segundo curso del grado de Ciencias del Mar, a la Facultad de Ciencias del 
Mar de la Universidad de Vigo, promoviendo así el desarrollo de prácticas docentes en un entorno 
distinto al Mediterráneo, donde los alumnos realizan la totalidad de sus prácticas del grado (Fig.1).  
Como se ha expuesto en memorias previas, el objetivo último de esta red de innovación docente es 
consolidar la actividad, y en este curso académico, diseñar, elaborar y perfeccionar los materiales 
docentes que son utilizados por los alumnos, proponiendo un guión de prácticas (Fig.2) que incluya 
todas las actividades a realizar. 
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Figura 1. Vistas panorámicas de alguna de las paradas efectuadas durante la actividad interuniversitaria en el entorno 
de la ría de Vigo.

 Durante las prácticas interuniversitarias se tendrá la oportunidad de comparar dos regiones 
completamente diferentes de la Península Ibérica el SE (Alicante-Murcia-Almería) con el NW (Gali-
cia), tanto desde el punto de vista climático (semiárido vs. húmedo) como geológico (sedimentológi-
co y geomorfológico) y oceanográfico (subtropical vs. templado).  Las prácticas de este curso acadé-
mico, denominada “campaña Galicia-2017” intentará dar a conocer las interesantes costas gallegas, 
desde un punto de vista  ecológico, geológico y de gestión costera. 
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Figura 2. Portada del guión de prácticas entregado a los alumnos en la campaña “Galicia 2017”. 
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1.1 Zona de estudio: las mareas durante la campaña  
  
 Tal como se ha expuesto en memorias precedentes las mareas gravitatorias en las costas ga-

llegas alcanzan una amplitud de 4,5 m entre las pleamares y bajamares equinocciales (Corbí et al., 
2016). Durante la estancia de este curso académico, la diferencia será de unos 3 metros, situándose la 
bajamar próxima a las 8 h, por lo que durante este año también se tuvo que madrugar para realizar las 
prácticas y poder trabajar durante las horas de marea baja (Fig.3);  en el dominio Atlántico, para esta 
misma fecha la diferencia sería insignificante, cerca de 0,1 metros.  

Figura 3. Variación de la altura de mareas en Vigo (Galicia) y Alicante, en fechas próximas a la campaña de 2017 
(fuente: www.ukho.gov.uk/easytide )

1.2 Objetivos de la actividad
 Tomando como punto de partida el objetivo principal, profundizar en el conocimiento del 

dominio Atlántico desde una perspectiva multidisciplinar, se han planteado los siguientes objetivos 
parciales en la actividad: 

 1) Caracterización de la flora y fauna de distintos tipos de sustratos (roca, fondo blando y 
arribazones)
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 2) Caracterización del litoral rocoso atlántico mediante levantamiento de perfiles binómicos 
(representación gráfica y toma de medidas cuantitativas)

 3) Caracterización de tipos de muestreos: a) rápidos no destructivos con fotografías; y b) me-
diante draga y cuchara en embarcación

 4) Caracterización sedimentológica de la costa de Galicia (Rías y sistemas de isla-barrera 
lagoon), atendiendo a principales formas geomorfológicas y estructuras sedimentarias asociadas

 5) Elaboración de la memoria final (trabajo en gabinete en grupo)

2. MÉTODOLOGÍA DOCENTE

 La metodología docente propuesta es fundamentalmente práctica, y requiere de la participa-
ción de profesorado tanto de la Universidad de Vigo como de la de Alicante. Para llevar a cabo la 
actividad se entregó al alumnado primeramente una guía de campo y actividades.

2.1. Programa de actividades para el año 2017
 El programa de actividades y horario, muy parecido al del curso precedente incluyó para este 

año: 

1) Primer día. ida. Alicante-Vigo
8:00 am Salida autobús (Polideportivo UA). 
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12:00- 13:00 am. Llegada a Madrid (Estación Sur de Autobuses, recogida de parte del alum-
nado)

22-22:30h Llegada a los campings/hospedaje 

2) Segundo día. Geología costera (sedimentología) y Ecología costera. 
Mañana: Visita playa Ladeira (isla barrera lagoon, estuario) y prácticas de extracción de testi-

gos de sedimentos. 
Tarde: Visita playa Concheira y desembocadura del rio Miñor

Figura. Extracción de testigos de sedimento (fotografías tomadas del informe del grupo 4). 
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Figura. Imágenes de los testigos sedimentológicos extraídos en la playa de Ladeira (imágenes 
de los alumnos)

Figura. Vista panorámica de la desembocadura del Río Miñor (imagen extraída de uno de los trabajos del alum-
nado). 

2016 Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2016-17.  ISBN: 978-84-697-6536-4



Figura. Imágenes características de la playa de la Concheria (imagenes del grupo 4).
3) Tercer día. Biología (análisis de sustratos duros y blandos).
 Mañana: Visita a la Estación de Ciencias Mariñas en la Isla de Toralla. 
 Muestreo de substratos blandos desde la embarcación ‘Kraken’ del centro oceanográfico ECI-

MAT en la Isla de Toralla. 
 Visita ECIMAT. 
 Visita buque oceanográfico Sarmiento de Gamboa

Figura. Tamizado de sedimentos en la Isla Toralla (imágenes tomadas de uno de los informes 
de los alumnos). 
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Figura. Vista panorámica del buque oceanográfico Sarmiento de Gamboa (imagen del grupo de alumnos número 
4). 

4) Cuarto día - Parque Nacional de las Islas Cíes
 Visita al Parque Nacional Islas Cíes, centro de interpretación.   
 Observación del sistema de dunas, laguna costera y playa fósil.  
 Buceo en apnea/recorrido por el litoral rocoso y arenoso (arribazones)  
 Observación de aves desde el faro  
 Visita centro de interpretación del parque

Figura. Vista panorámica del sistema de isla-barrera lagoon de las islas Cies (imagen tomada de uno de los 
informes del alumnado).

5) Quinto día. Vuelta. Vigo - Alicante
 Llegada sobre las 22-22.30h 

2.2. Tareas a realizar por los alumnos 

 Como en cualquier campaña oceanográfica los alumnos han de elaborar un informe exhausti-
vo, a modo de artículo científico, de las actividades realizadas. Las consideraciones docentes más 
significativas para elaborar dicho informe son: 

 a) Se hace en equipo (un informe por grupo). Se sugiere que al final de cada jornada de cam-
po, los alumnos, en grupos de trabajo recopilen la información y pasen a limpio los aspectos más 
importantes de la práctica. 

 b) Cada grupo entregará el informe (en formato pdf) el último día de la campaña, durante el 
viaje de vuelta a Alicante. 
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 c) La estructuración del informe es abierta, de forma que se pueden elaborar algunas prácticas 
con la estructura típica de un informe científico-técnico (resumen, introducción, materiales y mé-
todos, resultados, discusión, conclusiones, etc). Si bien algunas secciones del mismo se pueden 
estructurar mediante un informe fotográfico (fotografías comentadas y/o interpretadas), por ejem-
plo para los apartados de sedimentología del informe, o con una simple tabla de datos y cálculos 
para los apartados de la asignatura de ecología. 

d) La evaluación del informé podrá considerarse tanto en el reconocimiento de créditos de 
libre elección, como en la calificación final de las asignaturas del segundo semestre del grado de 
ciencias del mar.  

3. RESULTADOS: DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES PRÁCTICAS PROPUESTAS
 A continuación se detallan dos de las principales prácticas desarrolladas en el marco de la acti-

vidad docente, como son la práctica en el intermareal rocoso y el análisis sedimentológico del entorno 
de la Ría de Vigo y los sistemas de isla-barrera lagoon visitados. 

3.1. PRÁCTICA EN EL INTERMAREAL ROCOSO 
 
 En la práctica, al igual que se ha realizado en el Cabo de Santa Pola/Aguamarga (Alicante), se 

levantará un perfil bionómico en el intermareal rocoso de Toralla. En la figura siguiente aparecen los 
pisos/horizontes a observar. Además, en los anexos entregados a los alumnos, hay dos láminas (I y II) 
de flora y fauna bentónica.  

 Figura. Vista panorámica del litoral rocoso donde se realizó la práctica (imagen extraída de uno de los trabajos de los 
alumnos)

3.1.1. Zonación 
  La presencia de importantes mareas gravitatorias supone un piso medio litoral más amplio que 

en el Mediterráneo (mar sin mareas gravitatorias, salvo contados lugares), donde el oleaje es el prin-
cipal factor de zonación. Dicho piso medio litoral presenta 3 horizontes (superior, medio e inferior, 
Figura siguiente), frente a los 2 del Mediterráneo (superior e inferior).  
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Figura . Zonación de la costa de Galicia, con las principales especies
(tomado de Junoy, 2013).

Piso supralitoral
 Zona de salpicaduras del oleaje y siempre emergido, salvo muy fuertes temporales. Represen-

ta un ambiente muy selectivo (interfase mar-tierra-aire), donde unos pocos organismos lo colonizan. 
Presenta una composición muy semejante a la del Mediterráneo, pero con una mayor riqueza en lí-
quenes:  

• Flora: Dominio de las cianobacterias endolitas (color oscuro de la roca) y de los líquenes (ne-
gro Verrucaria maura, naranja Xanthoria parietina).  

• Fauna: Dominio de los moluscos gasterópodos de la familia Littorinidae (Melarhaphe ne-
ritoides); presencia de crustáceos cirrípedos (Euraphia Chthamalus), isópodos (Ligia oceanica) y 
el cangrejo corredor (Pachigrapsus marmoratus). También, pueden aparecer artrópodos terrestres 
(arácnidos, miriápodos, dípteros, coleópteros…).  

Piso mediolitoral (mesolitoral o intertidal) 
 Alternativamente sumergido y emergido en función de las mareas y del impacto del oleaje. En 

Galicia, presenta 3 horizontes como se observa en la figura.  
 a) Horizonte superior (zona de Chthamalus): Bañado por las pleamares vivas. Presenta, en su 

mayoría, los mismos organismos que el supralitoral con la aparición de otros nuevos que necesitan 
una mayor humectación: En puntos protegidos, el límite inferior viene indicado por el alga Pelvetia 
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canaliculata.  
  Flora: Aparte de las cianobacterias endolitas, otro liquen está presente Lichina pyg-

maea.  
  Fauna: Aparte de la enumerada anteriormente, comienzan a ser frecuentes especies 

estrictamente marinas. Moluscos gasterópodos Littorinidae (Littorina nigrolineata, L. saxatilis), Pa-
tellidae (Patella vulgata, P. depressa, P. aspera) y Muricidae (Nucella lapillus); crustáceos cirrípedos 
(Chthamalus montagui, Perforatus perforatus) e isópodos (Ligia).  

 b) Horizonte medio (zona de Pelvetia y Mytilus): Bañado por el rango de las pleamares y ba-
jamares muertas. La flora y fauna marinas se van haciendo más frecuentes:  

 Flora: Aparte de las cianobacterias endolitas y las algas calcáreas incrustantes, aparecen algas 
erectas feófitas (Pelvetia canaliculata, Fucus spiralis, F. vesiculosus, Ascophyllum nodosum) con 
rodófitas y clorófitas, que pueden cubrir la roca. 

 Fauna: Aparte de las especies anteriormente citadas, aparecen el gasterópodo herbívoro Litto-
rina obtusata y el bivalvo Mytilus galloprovincialis que puede formar cinturones en los lugares muy 
batidos, junto al cirrípedo pedunculado Pollicipes pollicipes (percebe).  

 c) Horizonte inferior (zona de Fucus serratus e Himanthalia elongata). Aparece emergido, 
durante las bajamares vivas. La diversidad es alta, destacando:  

 Flora: Macroalgas incrustantes y erectas, principalmente de las feófitas (Fucus serratus), ro-
dófitas y clorófitas (Ulva spp.), junto con rodófitas (Chondrus, Gelidium, Corallina elongata), y for-
mando un pequeño bosque que cubre una alta diversidad de flora y fauna.  

 Fauna: Bajo la protección de algas existe una abundante fauna sésil (esponjas, ascidias, hi-
drozoos, actiniarios, poliquetos tubícolas, briozoos, bivalvos) y móvil (poliquetos errantes, isópodos, 
anfípodos, decápodos, gasterópodos, erizos y estrellas de mar…). Particularmente, en las cubetas 
litorales 

Piso infralitoral (horizonte superior): 
  Observable a pie durante las bajamares equinocciales, y en apnea durante nuestra visita. Des-

taca los bosques de kelp, con las laminariales Laminaria saccharina, L. hyperborea y Saccorhiza 
polyschides; junto a ellas son frecuentes las especies exóticas de carácter invasor Sargassum muticum 
(feófita de origen japonés), y Asparagopsis armata (rodófita indopacífica). Otras algas feófitas: Cys-
toseira spp. Stypocaulon scoparium y Bifurcaria bifurcaría. Algunas de estas especies y otras más las 
observaremos en los arribazones de las playas, durante la visita a las dunas de Corrubedo y a las Islas 
Cíes. 

3.1.2 Realización de la práctica 
  La práctica consistirá en un levantamiento bionómico visual (como los realizados en Santa 

Pola) y localización de los diferentes pisos y horizontes, junto con la observación de la flora y fauna 
característica y acompañante que se anotará en la hoja-registro (ver anexo entregado al alumnado). 
Tareas a realizar por los diferentes grupos:  

  1º) Levantamiento del perfil bionómico, localizando los diferentes pisos (supra, medio e infra-
litoral) y los horizontes del mediolitoral (superior, medio e inferior).  

 2º) Abundancia de los diferentes organismos (macrobentos), su dispersión y tipo de distribu-
ción de distintas especies: El método será no destructivo mediante cuadrados 10x10cm (piso supra-
litoral y mediolitoral superior) y 20x20cm (mediolitoral medio e inferior), 10 cuadrados al azar para 
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cada piso/horizonte. Para la fauna, se contará el número de individuos (salvo en el caso de Chthama-
lus y Mytilus, por recubrimiento); para la flora, el recubrimiento de las diferentes especies siguiendo 
un índice de cobertura semi-cuantitativo (Braun-Blanquet 1932; Guinda et.al 2011);<1%(+), <5% 
(1), 5-25% (2), 25-50% (3), 50-75% (4), 75%-100% (5) .Se medirá la altura máxima del talo más 
alto de cada muestra anotando la especie a la que pertenece. El método será no destructivo mediante 
fotografías y su clasificación posterior por medio de las guías. 

 3º) Aplicar una abundancia semi-cuantitativa (1, poco común; 2, común; 3, muy común) a los 
diferentes organismos observados y su distribución en los distintos pisos/horizontes. 

 Las observaciones se pasarán al estadillo de prácticas y al cuaderno de bitácora. Los datos 
se recopilarán por grupos en la hoja Excel de Google.Drive. Posteriormente, se podrá comparar los 
resultados obtenidos en el litoral de Toralla con los realizados en Alicante, observando diferencias y 
posibles similitudes. Como se ha comentado anteriormente, el trabajo se realizará en equipo (grupos 
asignados) y se presentará un informe del mismo al final de la campaña.  

 
Material y métodos necesarios para la práctica
 1) Muestreo: directo, no destructivo (fotografía) y semi-cuantitativo.  
 2) Observación y clasificación: Bandejas de plástico, guion de prácticas, guías de apoyo. 
 3) Material personal (trabajo): Tablilla con lápiz, cámara de fotos, cuaderno de bitácora, ma-

terial de recolección (pinzas). 
Vestimenta de trabajo: Pantalón corto y chubasquero, o traje de bucear; calzado (zapatillas de 

goma, botas de agua, escarpines de suela); gorra.  
 Observación: Si alguien quiere realizar un buceo en apnea (el agua estará sobre los 13-14ºC), debe 

llevarse un traje semiseco o húmedo (al menos de 5mm). Dado que la observación se realizará desde 
la superficie y, para evitar llevar más peso, no hace falta traerse el cinturón de plomos). 

3.2. PRACTICAS DE SEDIMENTOLOGÍA (caracterización de playas y sistemas de isla-
barrera lagoon)

 Estas prácticas se realizan mediante la exposición en campo de los contenidos por parte del 
profesorado. Los alumnos deberán recoger en fotografías y en anotaciones de campo los principales 
aspectos tratados. Por tanto, estas prácticas en el informe se estructuran a modo de “informe foto-
gráfico”, fotografías comentadas donde se observan los diversos aspectos tratados. Las principales 
cuestiones observacionales de las prácticas, quedan reflejadas en las siguientes figuras, todas ellas 
decidas por el profesor Jesús M. Soria de la Universidad de Alicante. 
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Figura. Principales ambientes sedimentarios de una playa y de un sistema de isla-barrera lagoon (material docente 
entregado al alumnado, diseño de Jesús M. Soria).

4. CONCLUSIONES 
Exponer las conclusiones, en base a resultados propios y de otros estudios por comparación.
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5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA
Hugo Corbí Sevila Coordinación de la red, diseño y coordina-

ción de la actividad interuniversitaria. 
F. Giménez Casalduero Diseño y elaboración de las prácticas de 

ecología y biología
A. A. Ramos Esplá Caracterización de la Flora y fauna del do-

minio atlántico, diseño de actividades. 
M. Terradas Fernández2 Diseño de práctica de levantamiento de per-

files binómicos. 
C. Valle Pérez Cuestiones generales, coordinación, ecolo-

gía. 
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