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En 2012 responsables del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente de España (MA

GRAMA) a través de su División para la Protección del Mar, se pusieron en contacto con la Sociedad

Española de Ficología (SEF), solicitando su colaboración en la elaboración de la denominada Lista Pa

trón de las Especies Marinas Presentes en España, elemento básico de la Ley 41/2010 de Protección del

Medio Marino. En diciembre 2012 se entregaron tres listas iniciales (una por territorio) y en febrero de

2013 se unificó la información en una lista conjunta.

Fue en octubre de 2014 cuando se concretó por parte del MAGRAMA las características de dicha Lista

Patrón, con la intención de que fuera publicada a finales de 2015. El compromiso de la SEF y de algunos

de su miembros, fue el de participar de manera desinteresada en la elaboración de la parte de la Lista

correspondiente a las algas bentónicas y fanerógamas marinas españolas. Esta participación represen

taba una buena oportunidad para realizar una lista actualizada y consensuada de las algas de nuestras

costas.

Siguiendo las normas generales de presentación de la Lista Patrón, el catálogo de las algas se ha realiza

do considerando las costas Peninsulares y las Islas Canarias subdivididas en cinco sectores, siguiendo

la nomenclatura de la Directiva Marco de Estrategia Marina de la UE, que considera cinco Demarca

ciones Marinas: Noratlántica, Sudatlántica, Estrecho-Alborán, Levantino-Balear y Canaria. La Lista se

ha estructurado siguiendo los criterios sistemáticos y taxonómicos de la base de datos ALGAEBASE,

ampliamente aceptados en la actualidad. Se han catalogado las especies y taxones subespecíficos (sub

especies, variedades y formas) citados para nuestras costas, indicando su presencia en cada una de las

Demarcaciones Marinas, con una "P" si la especie está presente, "SD" si no se tienen datos que corrobo

ren su localización pero con presencia probable, si ha sido citada en las proximidades de las costas de la

demarcación. En el catálogo consideramos de interés añadir algunas particularidades de estos taxones,

como es la indicación de la localidad tipo (si se encuentra en nuestras costas), si es endémico o presenta

área restringida y, si debería tener algún grado de protección. Se indican, también, las referencias biblio

gráficas que soportan los datos incluidos en la Lista.






