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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: . Por César Fernández González
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Descripciones de especies

Schizymenia dubyi J.Agardh (Chauv. ex Duby)

Fronde erecto unido por una pequeña estipe (2 - 3 mm de longitud), a un disco basal de fijación. Fronde rígida y carnosa, de forma ovoide con la

base ...

Epilítica, presente en el mediolitoral en charcas, y en el sublitoral en aguas poco profundas; soporta cobertura arenosa....

Desde Islandia y las Islas Británicas a Marruecos y el Mediterráneo. Japón, Australia y Nueva Zelanda....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/schizymenia-dubyi

Porphyra linearis Greville

Talo en forma de cinta estrecha y frágil, formado por una sola capa de células, de 10 - 15 cm de longitud y 3 - 4 de ancho. Color rojo pardusco....

En rocas, piedras, a veces en lugares arenosos en la zona mediolitoral, en la franja de Pelvetia....

Desde el norte de Europa al Mediterráneo. Alaska....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/porphyra-linearis

Phycodrys rubens Batters (L.)

Alga bastante fácil de reconocer, ya que sus láminas tienen la apariencia de hojas de roble. Talo de 5 - 20 cm de longitud, fijado por un disco del

qu...

Infralitoral hasta unos 27 m de profundidad, en lugares sombríos sobre rocas o estipes de kelps....

Desde el norte de Europa a Portugal. Japón. Escasa, pero abundante localmente....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/phycodrys-rubens

Palmaria palmata (L.) Kuntze

Fronde erguido que crece de un estipe de 5 mm de largo, con un disco basal, de 8 cm de ancho y 10 - 50 cm de longitud. Láminas solitarias o en

grupos ...

Infralitoral, hasta 20 m de profundidad, epilítica o epifita en Cystoseira y Laminaria. Perenne, que se encuentra tanto en lugares calmados o

expuesto...

Desde Noruega al O de África. India, Yemen y Filipinas....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/palmaria-palmata

Mesophyllum lichenoides Me.Lemoine (J.Ellis)

Talo calcáreo incrustante de unos 3 cm, que se puede presentar lobulada o ramificada con extremos libres, fijados centralmente (sobre Corallina

genera...

En rocas o sobre Corallina, en zonas generalmente expuestas....

Desde las Islas Británicas al Sahara y Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/mesophyllum-lichenoides

Lithophyllum tortuosum (Esper) Foslie

Costra calcárea incrustante, gruesa, fijada al sustrato, de la que salen láminas verticales onduladas, contorneadas y anastomosadas que forman

estruct...

Costra calcárea incrustante, gruesa, fijada al sustrato, de la que salen láminas verticales onduladas, contorneadas y anastomosadas que forman

estruct...

Desde el Cantábrico al Mediterráneo. Japón....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lithophyllum-tortuosum

Kallymenia reniformis J.Agardh (Turner)

Frondes foliáceas erguidas que salen de un disco basal pequeño y una estipe corta, ramificada o no, de 1 - 2 mm de longitud, de la que surge

abruptame...

Epilítica o epifita, perenne, presente en lugares sombreadas, hasta los 27 m de profundidad, en lugares generalmente batidos....

Desde las Islas Británicas a Cabo Verde y el Mediterráneo. Pakistán y Alaska....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/kallymenia-reniformis

Dilsea carnosa Kuntze (Schmidel)

Fronde erecta fijada al sustrato por un disco basal, con estipe cilíndrica corta, de aproximadamente 1 cm de longitud, que se expande gradualmente

en ...

Especie sublitoral, que vive en rocas o bloques hasta los 24 m de profundidad....

Desde Noruega a Portugal....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/dilsea-carnosa
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Delesseria sanguinea J.V.Lamouroux (Hudson)

Fronde erecto fijado por un disco de 1 cm de diámetro y estipes ramificadas, semejantes a estolones del que surgen las láminas: las primarias (8 - 25

...

Sublitoral, hasta los 30 m de profundidad, en lugares sombreados. Se encuentra sobre rocas o estipes de kelps....

Desde Noruega e Islandia al Mediterráneo. Escasa, abundante localmente....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/delesseria-sanguinea

Callophyllis laciniata Kützing, 1843 (Hudson)

Fronde con forma de abanico, de 15 - 25 cm de longitud, fijada por un disco basal y una estipe de 2 mm de longitud, que se expande abruptamente

para f...

Epilítica o epifita en kelps, hasta 3 m de profundidad tanto en costas expuestas como batidas, algo arenosas....

Desde Noruega a Marruecos; también en el Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/callophyllis-laciniata
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