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Num. 1. Publicado el 13/12/2004
La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web http://www.asturnatura.com. Es una publicación online que nace con el objeto de

dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y

geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: Saxifraga trifurcata. Por José Luis Porto Torres
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Descripciones de especies

Ulva lactuca L.

Talo verde laminar, foliáceo, lobulado, formado por 2 capas de células, fijado al sustrato por rizoides que crecen como expansiones de las células

bas...

En intermareal, en charcas, rocas o sublitoral hasta 20 m. Al tolerar salinidades bajas puede encontrarse en estuarios, y también frecuentemente en

zo...

Presente en casi todos los mares....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ulva-lactuca

Ulva intestinalis L.

Talo verde laminar, tubular, más estrecho en la zona basal y formado por 2 capas de células. Mide unos 30 cm de largo y hasta 3 cm de ancho, y no

está...

En rocas, piedras, charcas de marea, desde el intermareal al submareal....

Presente en casi todos los mares....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ulva-intestinalis

Stypocaulon scoparium Kütz. (L.)

Mata de 9 - 15 cm de longitud, pardo oscuro, formado por un eje principal que se ramifica alternamente para originar unas ramas empenachadas, de

tacto...

Desde el nivel medio de la marea, en rocas, charcas, en lugares batidos y arenosos....

Desde Noruega a Cabo Verde y el Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/stypocaulon-scoparium

Dictyota dichotoma J.V.Lamour. (Huds.)

Fronde delicado, transparente, acintado, de anchura variable hasta 1 cm. Ramificación dicótoma, sin nervio central y acabado en ápices redondeados

y h...

Desde el nivel medio de la marea, sobre piedras, rocas o epífita en Cystoseira....

Cosmopolita....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/dictyota-dichotoma

Dictyopteris polypodioides (A.P.De Candolle) J.V.Lamouroux

Alga parda con una fronde de unos 30 cm de longitud, verdoso o pardo amarillento, que surge de un grueso disco basal, aplastado y de aspecto

membranos...

Intermareal y submareal hasta 80 m, en rocas, piedras, en lugares poco batidos y sombreados, normalmente bajo láminas de Laminaria....

Desde las Islas Británicas a Mauritania y Mediterráneo. Este africano, Japón y Filipinas....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/dictyopteris-polypodioides

Desmarestia ligulata J.V.Lamouroux (Stackhouse)

Alga pardo amarillento que puede alcanzar 2 m de longitud. El talo está formado por un eje principal aplanado, foliáceo, de un centímetro de ancho,

y ...

Mediolitoral en charcas y en aguas someras....

Desde Noruega hasta Marruecos, en el Mediterráneo sólo en Sicilia. Japón, costa NO de América, Chile, Australia y Nueva Zelanda. Hawai...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/desmarestia-ligulata

Desmarestia aculeata J.V.Lamour. (L.)

Talo pardo amarillento de unos 2 m de longitud que surge de un disco basal, constituido por un eje principal aplanado, de 3 mm de ancho en la base,

qu...

Intermareal, sublitoral, en charcas, rocas, hasta los 15 m....

Desde Escandinavia hasta el Mediterráneo. Costa NE y NO de América....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/desmarestia-aculeata

Codium tomentosum Stackhouse, 1797

Fronde de color de verde claro a verde oscuro, ramificada dicotómicamente y que está fijada al sustrato por un disco esponjoso; alcanza hasta 25

cm, t...

Intermareal, en charcas, rocas, arena y fango, y en sublitoral hasta los 20 m....

Desde las Islas Británicas a Cabo Verde, Mediterráneo, este de África, sur de Asia, California....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/codium-tomentosum
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Codium adhaerens C. Agardh

El talo forma una especie de almohadilla de color verde oscuro, muy adherido al sustrato, de 5  - 10 mm de grosor, liso o rugoso, lobulado, y a veces

...

Cubre la superficie de rocas en el sublitoral, en condiciones de poca luz y mucho flujo de agua, a veces orientadas al norte....

Desde las Islas Británicas a Marruecos. Japón, Vietnam y la Antártida. Se cree que en el Mediterráneo la especie que aparece es Codium effusum y

no Co...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/codium-adhaerens

Cladostephus spongiosus C.Agardh (Huds.)

Talo pardo oscuro, de 10 a 30 cm de longitud, formado por una serie de ejes ramificados más o menos dicotómicamente, recubiertos por ramas

laterales p...

Zona superior del sublitoral, en rocas y cubetas arenosas....

Desde Escandinavia e Islandia hasta las Canarias y el Mediterráneo occidental. También en Australia  Nueva Zelanda....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cladostephus-spongiosus
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