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Resumen
RIBERA SIGUAN, M.a A. & M. ÁLVAREZ COBELAS (1989). La biogeografía de las algas bentó-
nicas marinas, tema central de la sesión de Algología del VII Simposio Nacional de Botánica
Criptogámica. Anales Jard. Bot. Madrid46(1): 5-7.

Se expone aquí brevemente el interés actual de la biogeografía de algunas algas bentónicas
marinas; se mencionan las investigaciones llevadas a cabo en nuestro país y se comentan los
motivos de haber elegido este tema para la Sección de Algología del VII Simposio Nacional
de Botánica Criptogámica.
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Abstract
RIBERA SIGUAN, M.a A. & M. ÁLVAREZ COBELAS (1989). The biogeography of marine bent-
hic algae, main theme of the Algological Section of the VII Spanish National Symposium of
Cryptogamic Botany. Anales Jard. Bot. Madrid 46(1): 5-7 (in Spanish).

Current interest on seaweed biogeography is described. Spanish research on such a topic is
briefly surveyed. Also, the choice of the biogeography of benthic marine algae as the main
theme for the Algological Section of the VII Spanish National Symposium of Cryptogamic
Botany is explained.
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La biogeografía de las algas bentónicas marinas es una parte de la Algología
que está recibiendo cada vez más atención en todo el mundo. El motivo de ello es
el progresivo aumento del conocimiento de las floras locales, lo que permite des-
cribir con mayor precisión las áreas de distribución de los distintos táxones. Cual-
quier algólogo que trabaje en flora bentónica marina comienza proponiéndose
una zona geográfica de estudio más o menos extensa; uno de los objetivos de las
floras suele ser describir en qué localidades se encuentra un taxon concreto y en
cuáles no. No es de extrañar, pues, que todos aquellos que estudiamos flora nos
veamos abocados inconscientemente hacia la consideración de la distribución
geográfica de las especies. Este fenómeno, por supuesto, no es nuevo; KJELLMAN
(1883) menciona ya, en esa fecha, una flora "ártica" de algas bentónicas marinas.

• Laboratorio de Botánica, Facultad de Farmacia, Universidad de Barcelona. 08028 Barcelona.
** Departamento de Biología Vegetal I, Facultad de Biología, Universidad Complutense. 28040

Madrid.



6 ANALES JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID, 46(1) 1989

No obstante, en épocas más recientes, los estudios biogeográficos han sufrido
un enorme desarrollo, no limitándose solo al inventariado geográfico de las espe-
cies. Así, HOEK (1984) reconoce cuatro tipos diferentes de trabajos biogeográfi-
cos sobre algas marinas bentónicas: el tradicional, el ecológico, el genético y el
histórico. El primero trata de describir y explicar la biogeografía de floras y/o de
especies concretas. El enfoque ecológico intentaría dar respuesta a la distribución
de especies o grupos de especies en función de sus características ecológicas en
situaciones de frontera. El genético investiga la divergencia genética entre pobla-
ciones más o menos lejanas de un mismo taxon o entre especies próximas, con
objeto de poner de relieve los factores hereditarios que condicionan las distribu-
ciones geográficas. Por último, el enfoque histórico pretende fundamentar las dis-
tribuciones actuales basándose en las distribuciones conocidas de épocas geológi-
cas anteriores.

Todas estas formas de enfocar la Biogeografía de las algas bentónicas marinas
están desarrollándose activamente en la actualidad, y muestra de ello ha sido la
celebración, en 1962 y 1984, de sendas reuniones de trabajo (en Hengoland y
Gróningen, respectivamente) de un grupo internacional de algólogos interesados
en estas cuestiones, promovidas por el profesor Luning y el profesor Hoek. Se han
dedicado, asimismo, sesiones de trabajo en torno a este tema en el II Congreso
Internacional de Algología (Copenhague, 1985) y en el XIV Congreso Interna-
cional de Botánica (Berlín, 1987).

En la Península Ibérica los estudios biogeográficos, aunque se inician con la
obra de SAUVAGEAU (18%, 1897), MIRANDA (1931) y LAMÍ (1931, 1939), no
adquieren una mayor relevancia hasta la década de 1950, cuando FISCHER-PIETTE
(1952, 1955, por ejemplo) publica una serie de distribuciones de especies muy
conspicuas en el litoral, viéndose complementados posteriormente por los traba-
jos de ARDRÉ (1971) para Portugal; de GIACCONE (1972), en el mar de Alborán,
y de SEOANE CAMBA (1966), para las laminariales. El progresivo conocimiento de
las floras de distintas áreas geográficas de la Península ha permitido un gran desa-
rrollo de los estudios de enfoque biogeográfico, entre los que destacaremos las
obras de CONDE & SEOANE (1982), AFONSO CARRILLO & al. (1984), RIBERA & al.
(1984), así como aspectos parciales de varias tesis doctorales (BARCELÓ, 1987;
CASARES, 1987; SOTO, 1987).

Debemos detacar, sin embargo, que todos los estudios precedentes se enmar-
caron dentro del enfoque "tradicional", ya aludido anteriormente, no existiendo
aún para la Península Ibérica trabajos biogeográficos incluibles en las otras clases
de enfoque descritas por HOEK (1984).

Cuando se planteo este VII Simposio de Criptogamia, los organizadores pen-
saron en una fórmula que permitiera un mayor intercambio de opiniones entre los
participantes de cada sección. Dicha fórmula adoptó el aspecto de mesa redonda
en torno a un tema monográfico, aunque no se excluyeran otras clases de comuni-
cación (la de "posters" en concreto). En Algología el tema fue elegido en función
de dos hechos primordiales. A la vista de los simposios precedentes, entre los
algólogos participantes predominaban los dedicados al estudio de las algas bentó-
nicas marinas. Asimismo, los trabajos de florística (con corolario biogeográfico,
por tanto), presentados desde el inicio de estos simposios, eran los más abundan-
tes. Por ello, y por ser un tema de actualidad, como ya se ha comentado anterior-
mente, se decidió proponer como tema de debate la Biogeografía de las algas ben-
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tónicas marinas, al ser la materia sobre la cual el número de algólogos que poten-
cialmente podría intervenir sería el más elevado.

Los resultados de esta elección no podían haber sido mejores. Se presentaron
tres ponencias, dentro del enfoque tradicional de la biogeografía, cada una de
ellas sobre áreas distintas, aunque con solapamiento parcial, las cuales suscitaron
una viva discusión con intervenciones de científicos españoles y extranjeros pre-
sentes en la sesión. Las opiniones de unos y otros, a menudo encontradas, contri-
buyeron a resolver dudas, a poner de manifiesto insuficiencias, a suscitar nuevos
interrogantes y — esperamos — a estimular las investigaciones sobre esta intere-
sante rama de la Algología.
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