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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: Anagallis tenella. Por José Luis Porto Torres
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Descripciones de especies

Taonia atomaria (Woodward) J.Agardh, 1848

Fronde de 7 a 30 cm de longitud, de textura papirácea, ápice truncado y margen irregular. Se encuentra fijada al sustrato por un disco basal y se va

e...

Infralitoral, en piedras, rocas o conchas hasta los 20 m, en lugares moderadamente expuestos....

Desde las Islas Británicas a Senegal y el Mediterráneo. Pakistán....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/taonia-atomaria

Scytosiphon lomentaria Link (Lyngb.)

Alga formada por unos tubos huecos estrechos, de grosor constante no superior a 1 cm de diámetro y 40 cm de largo que surgen de un disco basal y

acaba...

En rocas, piedras, conchas o epifita, en el intermareal y sublitoral....

Desde Noruega al Mediterráneo. Namibia, Sudáfrica, NE y NO de América, Japón, China, Perú, Chile, Australia y Nueva Zelanda....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/scytosiphon-lomentaria

Padina pavonica (Linnaeus) Thivy

Fronde de unos 10 cm, en forma de abanico, cóncavo, siendo la parte externa con un bandeado pardo verdoso y la interna verde amarillento....

Mediolitoral, sobre piedras y rocas en costas poco batidas e iluminadas....

Desde las Islas Británicas a Angola y el Mediterráneo. E de África y SE asiático....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/padina-pavonica

Leathesia difformis Areschoug

Alga de unos 5 cm de diámetro, unida al sustrato por un corto estipe, en forma de bola con paredes gruesas cuando es pequeña, pero que con la edad

se ...

En el intermareal y submareal, en rocas o sobre Corallina....

Desde Noruega al Mediterráneo, Mauritania, Sudáfrica, Japón, China, NE y NO de América, Australia y Nueva Zelanda....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/leathesia-difformis
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Halidrys siliquosa (Linnaeus) Lyngbye

Fronde algo comprimida, de textura coriácea, de unos 2 metros, que se origina de un disco de fijación cónico y fuerte.Fronde ramificada

alternamente e...

Intermareal y primeros metros del sublitoral, fijada a rocas, en zonas arenosas hasta 20 m de profundidad....

Desde Noruega al Cantábrico. También en las Azores....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/halidrys-siliquosa

Fucus vesiculosus L.

Fronde de 15 a 120 cm de longitud y 25 mm de anchura, acintado, de ramificación dicótoma, con un nervio central y margen entero, fijada por un

disco c...

Forma una banda característica en el intermareal, sobre rocas....

Desde Noruega a las Canarias, entrando en el Mediterráneo hasta Málaga. Costa NE de América....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/fucus-vesiculosus

Fucus spiralis Linnaeus

Fronde pardo verdosa de 15 - 40 cm de longitud y de hasta 25 mm de anchura, aplanada y correosa, con nervio central y borde entero, ligeramente

ondula...

En zona supralitoral, bajo la franja de Pelvetia....

Desde Noruega hasta la costa norte de África, Canarias y Azores; Mediterráneo más occidental. Costa NO y NE de América....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/fucus-spiralis

Fucus serratus L.

Alga parda, fijada al sustrato por un disco cónico, que puede alcanzar 60 cm de longitud. Ramificación dicótoma o más irregular. Fronde con nervio

cen...

Forma una banda característica del litoral. En rocas, piedras....

Desde Noruega a Portugal; en el Cantábrico desde el occidente hasta la Concha de Artedo (Cudillero) de forma continua, pero existen poblaciones

aislad...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/fucus-serratus

Fucus ceranoides L.

Núm. 2. Pag. 3 de 4

http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php
http://www.asturnatura.com/especie/halidrys-siliquosa
http://www.asturnatura.com/especie/halidrys-siliquosa
http://www.asturnatura.com/especie/halidrys-siliquosa
http://www.asturnatura.com/especie/fucus-vesiculosus
http://www.asturnatura.com/especie/fucus-vesiculosus
http://www.asturnatura.com/especie/fucus-vesiculosus
http://www.asturnatura.com/especie/fucus-spiralis
http://www.asturnatura.com/especie/fucus-spiralis
http://www.asturnatura.com/especie/fucus-spiralis
http://www.asturnatura.com/especie/fucus-serratus
http://www.asturnatura.com/especie/fucus-serratus
http://www.asturnatura.com/especie/fucus-serratus
http://www.asturnatura.com/especie/fucus-ceranoides
http://www.asturnatura.com/especie/fucus-ceranoides


Revista asturnatura.com

La más pequeña de las especies de Fucus, entre 30 y 60 cm de longitud. Aspecto delicado, como papel mojado, negruzco, con nervio medio poco

prominente...

Desde el supralitoral a infralitoral, sobre rocas y piedras, en medios de salinidad variable, como estuarios o desembocaduras de ríos....

Desde Noruega a las Azores, no presente en el Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/fucus-ceranoides

Colpomenia peregrina Sauv.

Fronde con aspecto de bola o saco, que llega a tener un diámetro entre 7 y 9 cm, aunque puede alcanzar los 20. Frondes jóvenes carnosos, pero se

vuelv...

Epífita o sobre rocas, charcas de marea, hasta los 20 metros....

Desde Noruega a Liberia, Mediterráneo, costa noroeste de América, Japón, Australia y Nueva Zelanda.Es una especie invasora, originaria de la

costa pac...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/colpomenia-peregrina
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