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CURSO SEF 2012: 
RECONOCIMIENTO DE FLORA Y VEGETACIÓN 
BENTÓNICA MARINA ATLÁNTICA DE LA PENÍN-
SULA IBÉRICA
Organiza: Sociedad Española de Ficología (S.E.F.)
Colabora: Universidad de A Coruña y Universidad de Cádiz
Lugar: Universidad de A Coruña, Facultad de Ciencias, Campus de la Zapateria. A 
Coruña
Fechas: 2 al 6 de julio de 2012
Número de plazas: 20
Objetivos: Curso práctico (campo-laboratorio) sobre las macroalgas marinas de la 
fachada atlántica de la Península Ibérica, en el que los alumnos aprenderán a recono-
cer aproximadamente 200 especies, confeccionar un herbario y familiarizarse con la 
vegetación y biogeografía algal de nuestras costas.
Carga docente: 40 horas
Actividades: Impartición de 7 seminarios, 3 días de muestreo en el mar y 10 sesiones 
de laboratorio. Las salidas al mar se realizarán a costas rocosas y marismas con flora 
y vegetación variada. En el laboratorio se trabajará principalmente con el material 
recolectado durante las salidas al mar, completándolo con el estudio de colecciones 
ficológicas de otras áreas geográficas. Se instruirá al alumno en la metodología de 
trabajo en ficología: manipulación, disección, visualización al microscopio, conserva-
ción, herbario, uso de claves, monografías y bibliografía especializada.
Material necesario: Botas de goma o calzado adecuado para el mar, material de 
buceo (opcional), traje impermeable (dependiendo de las condiciones atmosféricas), 
cuchillo, navaja roma o espátula (para recolección de algas y sustratos), caja o carpe-
ta de tapas duras para el transporte de material de herbario.
Profesores:
Ignacio Bárbara (barbara@udc.es) Universidad de A Coruña.
Javier Cremades (javier.cremades@udc.es) Universidad de A Coruña.
Ignacio Hernández (ignacio.hernandez@uca.es) Universidad de Cádiz.
Precio: 230 euros (incluye transporte en las salidas de campo, 3 dias, y comidas los 
5 dias). Tasa reducida para los socios SEF (180 euros). Cuota SEF 8 Euros/año. Cuota 
inscripción inicial 24 Euros (3 años inscripción). 
Inscripción: Contactar  Ignacio Bárbara o Javier Cremades.
Admisión de alumnos: Por orden de inscripción
Inscripciones:  10 Abril al 31 de Mayo 2012
Transporte y comidas: Incluidas en la matrícula
Alojamiento: Centro de A Coruña, Hotel “R. Maycar” (hotelmaycar@mundo-r.com), 
habitación sencilla (35 euros/noche), doble (45 euros/noche) y triple (60 euros/no-
che). Desayuno e impuestos incluidos.



CURSO SEF 2012: 
RECONOCIMIENTO DE FLORA Y VEGETACIÓN BENTÓNICA 
MARINA ATLÁNTICA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA
Programa
Lunes 2
09:00-09:30 Recepción de los alumnos y entrega de la 
documentación 
09:30-10:30 Seminario 1: Introducción a las algas y prin-
cipales grupos: cianobacterias, algas rojas, algas pardas y al-
gas verdes
10:30-11:30 Seminario 2: Algas rojas: características y 
principales grupos
11:30-12:00 Pausa
12:00-13:00 Seminario 3: Algas pardas: características y 
principales grupos
13:00-14:00 Seminario 4: Algas verdes: características y 
principales grupos
14:00-15:30 Comida
15:30-16:30 Seminario 5: Introducción a las algas bentó-
nicas marinas: factores ambientales y distribución de la flora
16:30-17:30 Seminario 6: Estudio florístico de las ma-
croalgas marinas: recolección, conservación y observación
17:30-18:00 Pausa
18:00-20:00 Sesión de laboratorio 1. Introducción al es-
tudio microscópico e identificación de algas mediante el uso 
de bibliografía especializada: claves, monografías, etc.

Martes 3
07:00-09:00 Desplazamiento a la costa
09:00-12:00 Muestreo en el intermareal y submareal (op-
cional) de dos localidades de la Ría de Camariñas (Centro Ga-
licia). Marea baja 08:27 hora solar, altura de la marea 0,69 m, 
puerto patrón Camariñas
12:00-13:00 Regreso al laboratorio
13:00-15:00 Preparación de las muestras en el laborato-
rio
15:00-17:00 Sesión de laboratorio 2. Estudio del material 
recolectado: realización de preparaciones microscópicas y 
observaciones de las mismas, identificación de material utili-
zando bibliografía especializada, prensado y secado
17:00-17:30 Pausa
17:30-19:30 Sesión de laboratorio 3. Estudio del material 
recolectado: realización de preparaciones microscópicas y 
observaciones de las mismas, identificación de material utili-
zando bibliografía especializada, prensado y secado

Miércoles 4
08:00-10:00 Desplazamiento a la costa
10:00-13:00 Muestreo en el intermareal y submareal (op-
cional) de la costa de Lugo (Norte Galicia). Marea baja 09:27 
hora solar, altura de la marea 0,43 m, puerto patrón Foz
13:00-14:00 Regreso al laboratorio
14:00-15:30 Comida
15:30-17:30 Sesión de laboratorio 4. Estudio del material 
recolectado: realización de preparaciones microscópicas y 

observaciones de las mismas, identificación de material uti-
lizando bibliografía especializada, prensado y secado
17:30-18:00 Pausa
18:00-20:00 Sesión de laboratorio 5. Estudio del mate-
rial recolectado: realización de preparaciones microscópi-
cas y observaciones de las mismas, identificación de mate-
rial utilizando bibliografía especializada, prensado y secado

Jueves 5
08:30-10:30 Desplazamiento a la costa
10:30-13:30 Muestreo en el intermareal y submareal 
(opcional) de la Ría de Arousa (Sur de Galicia). Marea baja 
09:50 hora solar, altura de la marea 0,41 m, puerto patrón 
Villagarcía
13:30-15:00 Regreso al laboratorio
15:00-16:30 Comida
16:30-18:00 Sesión de laboratorio 6. Estudio del mate-
rial recolectado: realización de preparaciones microscópi-
cas y observaciones de las mismas, identificación de mate-
rial utilizando bibliografía especializada, prensado y secado
18:00-18:30 Pausa
18:30-20:00 Sesión de laboratorio 7. Estudio del mate-
rial recolectado: realización de preparaciones microscópi-
cas y observaciones de las mismas, identificación de mate-
rial utilizando bibliografía especializada, prensado y secado

Viernes 6
09:00-11:30 Sesión de laboratorio 8. Estudio del mate-
rial del Sur de la Península Ibérica: observaciones microscó-
picas, identificación de material mediante bibliografía espe-
cializada
11:30-12:00 Pausa
12:00-14:00 Sesión de laboratorio 9. Estudio del mate-
rial del Sur de la Península Ibérica: observaciones microscó-
picas, identificación de material mediante bibliografía espe-
cializada
14:00-15:30 Comida
15:30-17:30 Sesión de laboratorio 10. Repaso del mate-
rial estudiado durante el curso.
17:30-19:00 Seminario 7: Clausura, recapitulación y sín-
tesis del curso

Sábado 7 (opcional)
Reunión de la Sociedad y Reunión Científica (Facultad de 
Ciencias)
Visita a un intermareal de la Ría de A Coruña, submareal op-
cional. Marea baja 11:34 hora solar, altura de la marea 0,64 
m.
Charla sobre el uso culinario de las macroalgas marinas y 
degustación de productos


