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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: Lasiobolus ciliatus. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Phyllophora sicula Guiry & L.M.Irvine, 1976 (Kützing)

Talo erecto de 5 - 7 cm de longitud, que surge de un disco basal de 10 - 20 mm de diámetro. Estipe cilíndrica, de más de 1 cm de longitud,

normalmente...

Epilítico, presente en aguas poco profundas hasta 15 m, a veces en zonas arenosas....

Desde las Islas Británicas al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/phyllophora-sicula

Phyllophora crispa P.S.Dixon (Hudson)

Talo formado por un pequeño disco basal y frondes erectos, de 10 - 15 cm de longitud, con estipes cortas, de menos de 10 mm de longitud.

Márgenes ondu...

Sobre piedras hasta 30 m de profundidad, en zonas sombreadas, más raramente en estipes de kelps....

Desde el norte de Noruega al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/phyllophora-crispa

Osmundea pinnatifida Stackh. (Huds.)

Alga de 2 - 10 cm de longitud, fuertemente fijada al sustrato por unos rizoides estoloníferos. El eje principal aplanado, subcilíndrico, de 1 - 2.5

mm...

Forma matas en rocas, grietas y charcas en el intermareal, en zonas expuestas y algo calmadas....

Desde las Islas Británicas a Mauritania y Senegal. Costa marroquí del Mediterráneo. India, Pakistán y Yemen....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/osmundea-pinnatifida

Mastocarpus stellatus Guiry, 1984 (Stackhouse)

Alga de 10 - 15 cm de altura, de aspecto semejante a Chondrus. Fijada al sustrato por un disco, del que sale un eje con base cilíndrica, que luego se

...

En rocas en la franja infralitoral, en lugares batidos generalmente....

Desde Noruega al Sahara Oeste. En el Mediterráneo en Sicilia....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/mastocarpus-stellatus

Gigartina pistillata Stackh. (S.G.Gmel.)

Talo formado por un grupo de filamentos erectos que surgen de un disco basal de unos 10 mm de diámetro. De sección cilíndrica en la base, se va

aplana...

Sobre piedras en aguas poco profundas, a veces en el intermareal en charcas o piedras ligeramente cubiertas de arena. Vive en zonas calmadas o

ligeram...

Desde las Islas Británicas a Sudáfrica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/gigartina-pistillata

Gelidium spinosum P.C.Silva (S.G.Gmelin)

Talo de forma variable, de hasta 20 cm de longitud, de contorno irregular, erecto o postrado y muy ramificado. Los ejes son planos, de 1 - 5 mm de

anc...

Sublitoral, hasta unos 15 m de profundidad, sobre piedras y a menudo en charcas. A veces se presenta sobre Corallina o Laminaria hyperborea....

Desde Noruega hasta Marruecos, también en el Mediterráneo. Namibia....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/gelidium-spinosum

Gelidium corneum (Hudson) J. V. Lamouroux, 1813

Talo de hasta 40 cm de longitud, formado por frondes erectas y ejes postrados, a menudo en grandes matas. Los ejes principales, de unos 2 mm de

anchur...

Presente en el sublitoral superior, en zonas más bien expuestas. Sobre piedras, en charcas, generalmente bajo algas....

Desde las Islas Británicas a Cabo Verde. Brasil, Australia, Nueva Zelanda. Caribe. Presencia incierta en el Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/gelidium-corneum

Chondrus crispus Stackhouse

Alga muy polimórfica, cartilaginosa, erecta, de 10 - 15 cm de longitud, fijada por un disco. La parte basal del eje principal es cilíndrica, y se va a...

En piedras y rocas en la zona sublitoral y en charcas de marea. Forma céspedes densos en zonas protegidas de la luz. Soporta salinidades bajas, por

lo...

Desde Islandia  hasta las islas Cabo Verde; en el Mediterráneo en Grecia. Estrecho de Bering y Alaska, Japón y costa NO de América....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/chondrus-crispus

Núm. 6. Pag. 3 de 4

http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php
http://www.asturnatura.com/especie/mastocarpus-stellatus
http://www.asturnatura.com/especie/gigartina-pistillata
http://www.asturnatura.com/especie/gigartina-pistillata
http://www.asturnatura.com/especie/gigartina-pistillata
http://www.asturnatura.com/especie/gelidium-spinosum
http://www.asturnatura.com/especie/gelidium-spinosum
http://www.asturnatura.com/especie/gelidium-spinosum
http://www.asturnatura.com/especie/gelidium-corneum
http://www.asturnatura.com/especie/gelidium-corneum
http://www.asturnatura.com/especie/gelidium-corneum
http://www.asturnatura.com/especie/chondrus-crispus
http://www.asturnatura.com/especie/chondrus-crispus
http://www.asturnatura.com/especie/chondrus-crispus


Revista asturnatura.com

Chondracanthus teedei Fredericq (Mertens ex Roth)

Talo de unos 30 cm de longitud fijado por un disco basal del que salen 1 - 2 ejes, aplanados, de 3 - 5 mm de ancho. Textura cartilaginosa.

Ramificació...

Epilítica, en áreas calmadas hasta 3 metros de profundidad....

Desde las Islas Británicas hasta Sudáfrica, Mediterráneo y Japón....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/chondracanthus-teedei

Chondracanthus acicularis Fredericq (Roth)

Talo filiforme, formado por frondes erectos o postrados, de unos 12 cm de longitud, fijadas al sustrato por un disco basal; textura cartilaginosa.

Los...

Sobre piedras en aguas poco profundas, a veces en el intermareal en charcas o piedras ligeramente cubiertas de arena. Vive en zonas calmadas o

ligeram...

Desde las Islas Británicas a Camerún y desde Carolina del Norte a Uruguay. Mediterráneo. La India, Malasia, Hawai, Australia....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/chondracanthus-acicularis
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