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1. INTRODUCCIÓN
La información cartográfica de los hábitats marinos es imprescindible para la aplicación de
las Directivas y para la elaboración y actualización del Inventario Español de Hábitats y
Especies Marinos, en el cumplimiento de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y la Biodiversidad. La información sobre los límites de distribución de
las especies supone el nivel de conocimiento básico para un hábitat o especie, aplicable a
numerosos estudios de la biología y ecología como diseño de experimentos científicos,
modelización estadística del efecto del cambio climático, cuantificación de servicios
ecosistémicos, programas de seguimiento, evaluación de impacto ambiental, análisis de
presiones, planes de gestión de áreas marinas protegidas y procesos de decisión
relacionados con la gestión costera. Este tipo de información supone una útil herramienta
de trabajo en todos los ámbitos de la gestión e investigación de la biodiversidad y los
recursos marinos para el hábitat 1170 (Arrecifes) de la Directiva Hábitats (92/43/CEE).
En este sentido, IHCantabria ha realizado en los últimos años una campaña de recopilación
y homogeneización de datos de distribución de macroalgas en la fachada Atlántica de la
Península Ibérica que de otra forma se perderían, al formar parte de proyectos no
digitalizados o cuya información no estaba disponible para otros investigadores. A través
del proyecto “Vulnerabilidad frente al cambio climático de los sistemas naturales en la costa
española” (C3N, Plan Nacional I+D+I (2013-2016) Ministerio de Economía y
Competitividad (CTM2015-68244-R)) se comenzó esta tarea, permitiendo el acceso abierto
a los datos de macroalgas a través de la plataforma OCLE (https://ocle.ihcantabria.com/).
Desde entonces, IHCantabria ha seguido realizando tareas de campo y colaborando con
otras instituciones por lo que es necesario actualizar esta información.
En el marco del presente proyecto “Inventario de la biodiversidad marina (flora y fauna)
en el Norte de la Península Ibérica” (CARTO-MAR), que cuenta con el apoyo de la Fundación
Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se aborda
esta temática en la Tarea A2, donde se han recopilado nuevos datos de macroalgas. El
presente informe describe la metodología y los principales resultados alcanzados en dicha
tarea.
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2. OBJETIVOS
El objetivo de este estudio es aumentar el conocimiento sobre la distribución histórica de
especies de flora intermareales y submareales mediante la incorporación a la base de datos
de nuevos registros de macroalgas.
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3. METODOLOGÍA
3.1 Área de estudio
Este estudio se ha llevado a cabo en las costas Norte y Noroeste de la Península Ibérica,
desde Galicia hasta el País Vasco (Figura 1).

Figura 1.Ámbito de estudio.

3.2 Recopilación datos de macroalgas
Esta actividad se centra en recopilar nuevos registros para introducir en la base de datos
OCLE, basados en datos históricos (publicados y no publicados) sobre distribución histórica
(1985-2020) de macroalgas. Estos datos proceden tanto de información compartida por
otros centros colaboradores como información directamente recopilada por IHCantabria en
campañas de campo realizadas recientemente. Para el primero de los casos, se han
realizado varios contactos con otras universidades y centros de investigación para conocer
la disponibilidad de registros históricos, muchos de ellos inéditos, de presencia de
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macroalgas en las costas españolas. Con el fin de recopilar esta información, se estableció
un procedimiento de colaboración preliminar para la recopilación, el procesado, la gestión
y el uso conjunto de dicha información, antes de divulgarla como datos de acceso abierto.

3.3 Homogeneización datos de macroalgas
Los datos recopilados proceden de distintas fuentes, guardados de muy distintas formas.
Con el fin de obtener una base de datos estandarizada la información se ha reorganizado
en una matriz con los campos reconocidos en el sistema Darwin Core (sistema
estandarizado para biodiversidad informática). Para obtener la base de datos final
estandarizada se han seleccionado los 23 taxones de macroalgas con mayor presencia en
la zona.
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4. RESULTADOS
4.1 Recopilación datos de macroalgas
Se han realizado contactos con diversos centros de investigación, que finalmente han
culminado en la colaboración con la Universidad da Coruña que ha compartido su base de
datos Herbario-SANT. Además, se cuenta con los datos propios generados en campañas
de campo submareales realizadas durante los últimos años en IHCantabria. En este caso
se trata de proyectos o estudios que ya habían sido incluidos en la base de datos OCLE
anteriormente y que ahora han sido actualizados (C3N, CFR, Histórico La Arnía). A
continuación, se describen las cuatro fuentes de información recopiladas.

4.1.1 Herbario SANT – Universidad da Coruña
El Herbario SANT es un servicio de apoyo a la investigación del Vicerrectorado de
Investigación e Innovación de la Universidade de Santiago de Compostela
(http://www.usc.es/herbario). Esta es una colección científica en constante crecimiento de
especímenes de plantas secas y tratadas de manera convincente para su conservación a
perpetuidad. Debido a que también están etiquetados de manera convincente, forman la
base fundamental para los estudios de vegetación. Los grupos mejor representados en
colecciones de herbario son algas, pteridofitas y flora leñosa ornamental. Los datos
proporcionados por la Universidad da Coruña (Ignacio Bárbara y Javier Cremades)
corresponden con la extensa colección de algas.
Estos datos engloban todo el Norte y Noroeste de la Península Ibérica (Figura 2),
incluyendo zonas del intermareal y el submareal hasta los 31 m de profundidad. En cuanto
al periodo temporal, los datos van desde marzo de 1986 hasta septiembre de 2018.

Figura 2.Localización de los datos de macroalgas recopilados en Herbario SANT-Universidad da Coruña.
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4.1.2 C3N
Estos datos corresponden con la campaña de campo para la identificación de macroalgas
en la zona submareal de Cantabria llevada a cabo por IHCantabria en el marco del proyecto
“Vulnerabilidad frente al cambio climático de los sistemas naturales en la costa española
(C3N)”. Anteriormente se habían incluido en OCLE los datos de este proyecto en la zona
intermareal.
Los datos corresponden con 31 transectos establecidos perpendicularmente a la costa de
Cantabria, desde los 3 hasta los 21 m de profundidad aproximadamente (Figura 3). Las
campañas de campo se realizaron desde septiembre de 2015 hasta agosto de 2019.

Figura 3.Localización de los datos de macroalgas recopilados en C3N.

4.1.3 CFR
Se incluyen aquí los datos generados al aplicar el índice CFR (Calidad de los Fondos
Rocosos), un método multimétrico utilizado para la evaluación de comunidades de
macroalgas en áreas intermareales y submareales desarrollado por IHCantabria (Juanes
et al., 2008; Guinda et al., 2014). Este índice se aplicó en el marco del proyecto “Red de
Vigilancia Litoral de las aguas de transición y litorales de Cantabria. Evaluación de su
Estado Ecológico según la Directiva Marco del Agua (Gobierno de Cantabria)”.
Anteriormente se había incluido en OCLE información obtenida gracias a este proyecto en
años anteriores.
Estos datos se han recogido en dos zonas intermareales rocosas de la costa de Cantabria
(Santa Justa y Llaranza) (Figura 4). Las campañas de campo se realizaron en junio y julio
de 2021.
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Figura 4.Localización de los datos de macroalgas recopilados en CFR.

4.1.4 Histórico la Arnía
Este seguimiento histórico se trata de un estudio llevado a cabo por IHCantabria desde
2008 para analizar la evolución de los organismos bentónicos en la zona litoral de La Arnía
(Cantabria). Las campañas de campo en el intermareal se llevan a cabo cada año durante
la misma época del año (agosto-septiembre) para poder identificar un posible efecto de
los cambios en las condiciones globales que puedan afectar a la distribución de las especies.
Anteriormente se habían incluido en OCLE estos mismos datos de años anteriores.
Estos datos se localizan en la zona rocosa intermareal de la playa de La Arnía en Cantabria
(Figura 5). En cuanto al periodo temporal, los datos van desde agosto de 2017 hasta
septiembre de 2021.

Figura 5.Localización de los datos de macroalgas recopilados en Histórico La Arnía.
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4.2 Estandarización datos de macroalgas
Como ya se ha explicado anteriormente, durante el proceso de homogenización de datos
los registros son organizados de acuerdo con los campos establecidos en el sistema Darwin
Core, aceptado y recomendado a nivel europeo. En la Tabla 2 se pueden observar los
campos utilizados en la estandarización de datos.
Tabla 1. Definición de las variables en cada archivo de datos.

Nombre del campo
datasetName

Definición
Nombre original de la base de datos

collectionCode

Nombre de la colección

EventDate

Fecha del evento

Year
Season

Año del muestreo
Estación del muestreo

verbatimEventDate

Representación original de la fecha de
muestreo
Longitud del sitio (decimal)
Latitud del sitio (decimal)
La profundidad máxima de un rango
de profundidad, en metros
La profundidad mínima de un rango de
profundidad, en metros
Comentarios o notas sobre el evento
Identificador del evento
Nombre científico en latín

decimalLongitude
decimalLatitude
maximumDepthInMeters
minimumDepthInMeters
eventRemarks
eventID
scientificName
scientificNameID
institutionCode
Type
occurrenceStatus
basisOfRecord

Código
Nombre o acrónimo de la institución
que tiene los datos originales
Naturaleza del recurso
Estado de ocurrencia de la especie
para cada registro
La naturaleza específica del registro de
datos

Formato
Cadena de caracteres
alfabéticos
Cadena de caracteres
alfabéticos
Cadena de caracteres
alfabéticos
(aaaa/mm/dd)
Número entero
Cadena de caracteres
alfabéticos
Cadena de caracteres
alfabéticos
Número real (dd.dddd)
Número real (dd.dddd)
Número real
Número real
Cadena de caracteres
Cadena de caracteres
Cadena de caracteres
alfabéticos
Número entero
Cadena de caracteres
alfabéticos
Cadena de caracteres
alfabéticos
Cadena de caracteres
alfabéticos
Cadena de caracteres
alfabéticos

Se han utilizado los 23 taxones de macroalgas presentes en OCLE, seleccionados debido a
su abundancia y frecuencia en la zona de estudio. Además, teniendo en cuenta el criterio
de experto y la naturaleza de los datos originales, en algunos casos se ha considerado el
género y en otros la especie. De este modo, los taxones finalmente incluidos en la base de
datos estandarizada son: Bifurcaria bifurcata, Corallina, Treptacantha baccata, Cystoseira
tamariscifolia, Gelidium spinosum, Halopteris scoparia, Gelidium corneum, Saccorhiza
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polyschides, Laminaria ochroleuca, Cystoseira, Gelidium, Fucus, Laminaria, Corallina
officinalis, Fucus vesiculosus, Himanthalia elongata, Chondrus crispus, Sargassum
muticum, Ellisolandia elongata, Laminaria hyperborea, Fucus spiralis, Pelvetia canaliculata
y Fucus serratus.

En la Tabla 2 se pueden observar los principales metadatos de las cuatro fuentes de datos
estandarizadas.
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Tabla 2. Metadatos de las cuatro fuentes de información incluidas en la base de datos de macroalgas.

Fuente de
información

Núm. de
registros

Periodo
temporal

Situación
en el perfil

Herbario
SANT

3288

09/03/198605/09/2018

Intermareal y
submareal

C3N

773

04/09/201507/08/2019

Submareal

CFR

48

24/06/202126/07/2021

Intermareal

Histórico La
Arnía

109

22/08/201710/09/2021

Intermareal
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Taxones
Bifurcaria bifurcata,
Corallina,
Treptacantha baccata,
Cystoseira
tamariscifolia,
Gelidium spinosum,
Halopteris scoparia,
Gelidium corneum,
Saccorhiza
polyschides, Laminaria
ochroleuca,
Cystoseira, Gelidium,
Fucus, Laminaria,
Corallina officinalis,
Fucus vesiculosus,
Himanthalia elongata,
Chondrus crispus,
Sargassum muticum,
Ellisolandia elongata,
Laminaria hyperborea,
Fucus spiralis, Pelvetia
canaliculata y Fucus
serratus.
Corallina, C.
officinalis, Cystoseira,
Gelidium, G. corneum,
Laminaria, L.
ochroleuca, S.
polyschides, T.
baccata
B. bifurcata, Corallina,
C. tamariscifolia,
Gelidium corneum,
Gelidium spinosum,
Halopteris scoparia, L.
ochroleuca, S.
polyschides, T.
baccata
B. bifurcata, Corallina
Cystoseira, C.
tamariscifolia, Fucus,
Gelidium, G. corneum,
G. spinosum, H.
scoparia, T baccata

Institución

Universidade
da Coruña

IHCantabria

IHCantabria

IHCantabria
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