
BIOTA LITORAL Y VIGILANCIA AMBIENTAL 
EN LAS ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS

8. ESPECIES TOLERANTES

8.5. Anemonia sulcata (Pennat)

Filo: Cnidaria
Clase: Anthozoa
Orden: Actiniaria
Familia: Actiniidae
Género: Anemonia 
Nombre común: Anémona común, 
ortiga de mar

Descripción

Esta especie de anémona alcanza los 30 cm de altura y 25 cm de diámetro. Se fija al sustrato a través de una base adherente
amplia. Su tronco es generalmente cilíndrico con una consistencia carnosa, de superficie lisa y algo mucosa. Tiene numerosos ten-
táculos, entre 180 y 260, largos y delgados, que se distribuyen en 5 o 6 círculos; la punta de cada uno de ellos es algo ensancha-
da. El color varía entre pardo-amarillento y verde (debido a la presencia de algas zooxantelas simbiontes) y las puntas de los ten-
táculos son violetas. Los tentáculos no pueden
retraerse completamente, y, cuando están
totalmente extendidos, cubren el tronco. 

Hábitat

Se asientan en fondos de arena, grava o
rocas que están iluminados o ligeramente
umbríos y donde existe cierto movimiento del
agua. También son típicos de las charcas de
marea. En sus tentáculos se refugian especies
de crustáceos y de peces. Se distribuye desde
la superficie hasta 25- 30 m de profundidad.

Distribución

Se extiende por todo el Mediterráneo. En el
Atlántico oriental, desde el norte de Europa
hasta el Estrecho de Gibraltar.
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Tolerancia  ambiental

Aunque se puede encontrar en fondos
someros de aguas límpidas y renovadas
(fot. 100), es una especie de amplia valen-
cia ecológica, muy adaptativa, que tolera
ambientes con moderada cantidad de
materia orgánica y tasa de sedimentación
(fots. 101- 103). No debe, pues, utilizarse
como indicador ecológico de aguas impo-
lutas o de alta calidad ambiental, si bien
debe tenerse en cuenta que es comestible
(se consumen frecuentemente en restau-
rantes con el nombre de “ortiguillas de mar”
fritas) y no suele pasar controles de sani-
dad, por lo que debe garantizarse la proce-
dencia de los ejemplares ya que, como se
observa en las fotografías, donde aparece
de forma abundante es en zonas próximas
a puertos, moderada o altamente perturba-
das.
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8.6. B alanophyllia regia G osse

Filo: Cnidaria
Clase: Anthozoa
Orden: Scleractinia
Familia: Dendrophylliidae
Género: Balanophyllia
Nombre común: no tiene

Descripción

Es un coral solitario, cuyos individuos tienen su base  de naturaleza
calcárea, aunque con una textura frágil y esponjosa. Su sección
puede ser circular, ligeramente ovalada o poligonal, de hasta 1,5
cm de diámetro. El pólipo es de color amarillo o naranja con alre-
dedor de 48 tentáculos de 2,5 cm de longitud del mismo color que
el resto del organismo (fots. 104, 106 y 107).

Hábitat

Suele encontrarse en zonas iluminadas sobre superficies de rocas
de diverso tamañ o. También en paredes verticales y extraplomos.
Entre 3 y 25 m.

Distribución

Mediterráneo. En el Atlántico oriental se extiende desde el suroeste
de Irlanda hasta las Islas Canarias. Estrecho de Gibraltar y Mar de
Alborán.

Tolerancia ambiental

Es una especie tolerante que puede encontrarse tanto en fondos no
alterados (fot. 105) como en aquellos expuestos a moderada carga
orgánica, turbidez y sedimentación (fot. 108). Por ello no es reco-
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mendable como indicador biológico en programas de vigilancia teniendo en consideración los objetivos de la obra. Las fotogra-
fías 104 y 106 ilustran diferentes niveles de afección a un proceso de sedimentación provocado por dragados litorales. 

Esta especie no debe confundirse con la especie afín Leptosammia pruvoti que es sensible (ver ficha 38), pues esta tiene mayor
número de tentáculos, se encuentra en abundancia a mayor profundidad en fondos coralígenos y procura evitar superficies hori-
zontales donde frecuentemente se asienta B. regia. 
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8.7. Pentapora fascialis (Pallas)

Filo: Bryozoa
Clase: Eurystomata
Orden: Cheilostomida
Familia: Hippoporinidae
Género: Pentapora
Nombre común: cuerno de alce

Descripción

Este briozoo se caracteriza por formar colonias erectas que se elevan sobre una base incrustante. Sus ramas son planas rígidas y
bilaminares, las cuales pueden dividirse dicotómicamente. En uno de los clásicos morfotipos, la parte superior de las ramificacio-
nes recuerda a los cuernos de los alces mientras que la parte inferior tiende a fundirse y forma una estructura laminar compacta y
uniforme. Su color es rosa anaranjado intenso y no se mantiene fuera del agua. Puede alcanzar los 15 cm de altura y los 20 de diá-
metro. El morfotipo “foliáceo” (fots. 109-113), se caracteriza porque posee expansiones muy anchas, festoneadas, que no se dividen
dicotómicamente ni tienen forma de cuerno de alce.
En este caso, las colonias tienen un aspecto masivo-
foliáceo rígido en la que las láminas pueden estar
unidas entre sí, pudiendo alcanzar gran tamaño.

Hábitat y rasgos ecológicos

Se asienta sobre fondos rocosos y sustratos detríti-
cos poco iluminados. Prefiere aguas calmas, pero
también puede encontrarse en zonas de corrientes
moderadas. Se localiza entre 5 y 100 metros de pro-
fundidad.

Distribución

Se extiende desde las Islas Británicas hasta el
Mediterráneo.
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Tolerancia ambiental,
fragilidad y vigilancia de
la especie

Es una especie tolerante, si
bien prefiere aguas limpias y
relativamente calmas. Se
encuentra tanto en fondos de
alta diversidad y calidad
ambiental (fot. 111) como en
fondos de alta sedimenta-
ción, carga orgánica mode-
rada y  de aguas persistente-
mente turbias (fots. 109, 110,
112 y 113). Por tales razones
no es una especie indicado-
ra de buenas condiciones
ambientales y, en tal sentido,
no resulta útil en un proyecto
de vigilancia de la calidad de
las aguas litorales. Sin
embargo, al ser sus llamati-
vas colonias fácilmente reco-
nocibles (tamaño y vistosi-
dad) durante un itinerario de
buceo,  y por ser  muy frági-
les ante impactos de tipo
mecánico (redes de arrastre,
garreo de anclas, submari-
nistas inexpertos), la especie

puede ser vigilada en términos de controlar sus pérdidas o destrozos en ambientes muy
estables y estructurados, de gran belleza paisajística submarina, por la acción abrasiva
de buceadores los cuales, no suficientemente instruidos en temática conservacionista
subacuática, se arrodillan frecuentemente sobre el fondo (por ejemplo, para tomar foto-
grafías, o para realizar una determinada observación, o porque no van bien lastrados,
o porque no dominan el uso del chaleco hidrostático). Si se observan tales destrozos en
zonas donde las comunidades del fondo son biodiversas y altamente estructuradas, ello
debe ponerse en conocimiento de las autoridades competentes. Esta especie  se ha con-
siderado apropiada como indicadora de las condiciones térmicas de una zona, pero al
menos en el cono sur ibérico tal cualidad no es reconocible.
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8.8. Omalosecosa ramulosa
(Linnaeus)

Filo: Bryozoa
Clase: Eurystomata
Orden: Cheilostomida
Familia: Celleporidae
Género: Omalosecosa
Nombre común: no tiene

Descripción

Configura colonias erectas cuyas ramas se dividen dicotómicamente. Las ramas son cilíndricas y rígidas, de color anaranjado.

Hábitat

Suele encontrarse en sustratos duros, a veces sobre otros organismos como gorgonias, cerca de hidrozoos y otros briozoos. En
enclaves muy umbríos puede encontrase raramente
a menos de 5 m de profundidad, pero normalmente
es abundante entre 10 y 40 metros.

Distribución

Se extiende desde Noruega hasta Mauritania y por
todo el Mediterráneo, incluido el Estrecho de Gibraltar.

Tolerancia ambiental, fragilidad y vigilancia
de la especie

Es una especie tolerante, pero prefiere aguas limpias
y con moderada o intensa corriente. Es más abun-
dante en fondos estructurados y biodiversos (precora-
lígeno) donde viven especies muy sensibles y de
estrecha valencia ecológica (fot. 114), pero también se
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encuentra en fondos de aguas turbias, alta sedimentación y moderada carga orgánica (fots. 115 y 116). No es, pues, una buena
especie indicadora de aguas limpias (aunque las prefiera) y en este contexto no conviene utilizarla en un programa de vigilancia
ambiental de los fondos litorales. Sin embargo, dada la vistosidad y fragilidad de sus colonias, como ha sido explicado detallada-
mente para el briozoo Pentapora fascialis, su seguimiento puede resultar útil para detectar impactos en la biota de los fondos por
la acción mecánica de redes o anclas y de buceadores no experimentados o no suficientemente instruidos los cuales inadverti-
damente provocan destrozos con sus aletas, o simplemente, arrodillándose o apoyándose sobre el fondo.
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