
BIOTA LITORAL Y VIGILANCIA AMBIENTAL 
EN LAS ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS

8. ESPECIES TOLERANTES

8.9. Pyura microcosmus
(Sav igny)

Filo: Chordata 

Subfilo: U rochordata (Tunicata)

Clase: Ascidiacea

Orden: Pleurogona

Familia: Pyuridae

Género: Pyura

Nombre común: no tiene

Descripción

Ascidia solitaria de cuerpo ovalado, cuya longitud varía entre 1 y 4 cm. La superficie es gruesa, rugosa y está cubierta de protube-

rancias redondeadas o poligonales (fot. 120). También puede aparecer cubierta de algas, sedimentos u otros organismos. Es de

color marrón-rojizo. Los sifones son largos y muy sensibles a la luz o a cualquier tipo de perturbación, y presentan  líneas longitu-

dinales rojas y blancas que son más visibles en la superficie interna.

Hábitat

Se encuentra sobre conchas de moluscos y rocas en una gran variedad de ambientes ya que puede aparecer en comunidades

de algas expuestas a la luz y de lugares umbríos en aguas calmas, en fondos detríticos costeros, en el coralígeno, en praderas

de Posidonia, fondos arenosos y zonas semiportuarias, en estas últimas crece sobre sustratos artificiales. También debajo de pie-

dras en zonas superficiales. Se ha localizado esta especie desde 1-2 metros hasta 250 metros.

Distribución

Atlántico oriental, desde las Islas Británicas a Cabo Verde. Mediterráneo, Estrecho de Gibraltar y Mar Rojo. 

Tolerancia ambiental, fragilidad y vigilancia de la especie

Esta especie, de amplia valencia ecológica, se ha elegido como ejemplo de una serie de ascidias solitarias (Microcosmus squa-

miger, Styela plicata, entre otras) que son tolerantes, y que pueden encontrarse en ambientes de aguas limpias y perturbadas,

estas últimas por moderada o alta carga orgánica y tasa de sedimentación. En este tipo de circunstancias, estos organismos son
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transgresivos, aumentan sus efectivos

y, cuando ello se advierte sobre las pie-

dras (fots. 117-119), es señal de que los

fondos no son de buena calidad

ambiental. Por tanto, en la vigilancia

submarina de nuestro litoral debe con-

trolarse que en superficies rocosas

donde la especie tratada u otras afines

es accidental o ausente, no se torne

progresivamente abundante. En cual-

quier caso, para advertir un evento de

perturbación, manifestado por la abun-

dancia de este tipo de ascidias, su

identificación taxonómica (compleja) no

es particularmente relevante, pues el

diagnóstico de baja calidad ambiental

subviene de la presencia sobre las

rocas de numerosos ejemplares los

cuales, además, suelen estar comple-

tamente recubiertos de algas u otros

epibiontes.
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BIOTA LITORAL Y VIGILANCIA AMBIENTAL 
EN LAS ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS

8. ESPECIES TOLERANTES

8.10. Botryllus leachi Savigny

Filo: Chordata
Subfilo: Urochordata (Tunicata)
Clase: Ascidiacea
Orden: Pleurogona
Familia: Styelidae 
Género: Botryllus
Nombre común: no tiene

Descripción

Ascidia  colonial, de consistencia gelatinosa. Su
color es variable ya que puede ser gris, naran-
ja, amarillo o rojizo-violeta (fots. 121-127). Sobre
la superficie se observa un sistema de líneas
alargadas y paralelas, con apariencia de
meandros. Es de simetría irregular y pueden ser
de configuración masiva (de hasta 5 cm de
espesor  y 7-8 de diámetro mayor) o aplanada
(pueden tener más de 50 cm de diámetro
mayor).

Hábitat

Aparece incrustada en rocas y conchas así
como sobre macroalgas pardas y esponjas,
también sobre gorgonias. Aunque puede vivir
en zonas de hidrodinamismo muy moderado,
prefiere zonas de aguas renovadas y corrien-
tes. Desde la zona intermareal (donde puede
aparecer bajo piedras sueltas, en zonas muy
umbrías) hasta más de 100 metros.
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Distribución

Es una especie muy extendida. Se encuentra en el
Mediterráneo, en ambos lados del Atlántico y en el Pacífico.

Tolerancia ambiental 

Especie tolerante, de amplia valencia ecológica, capaz de resis-
tir o asentarse en zonas donde la diversidad bentónica deviene
muy mermada. Soporta especialmente situaciones de elevada
turbidez, carga orgánica y sedimentación. Ante sedimentos
provenientes del “overflow” –explica-
do en ficha 10- de dragados de ári-
dos en la costa, nocivos para la fauna
bentónica general si la perturbación
es persistente en el tiempo, sorpren-
de su capacidad adaptativa para
resistir el envite (fots. 122 y 123). No
obstante, es frecuente en zonas de
alta diversidad, en fondos biológica-
mente estructurados y, por tanto,
ecológicamente sensibles y vulnera-
bles. En este tipo de fondos, aunque
esta especie es fácilmente reconoci-
ble con la ayuda de esta obra (aun-
que sea muy variable en color y
forma), no es una especie indicadora
de la calidad de agua de los mismos
por las razones recién apuntadas, de
ahí que no sea recomendable como indicadora ecológica de
aguas limpias. No obstante, puede resultar útil fijarse en ella,
pues podría ayudar a un diagnóstico ambiental más robusto el
incremento de su abundancia cuando disminuye la presencia o
desaparecen otras especies bentónicas sensibles. 
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BIOTA LITORAL Y VIGILANCIA AMBIENTAL 
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8. ESPECIES TOLERANTES

8.11. Synoicum blochmanni
(H eiden)

Filo: Chordata
Subfilo: Urochordata (Tunicata)
Clase: Ascidiacea
Orden: Pleurogona
Familia: Polyclinidae
Género: Synoicum
Nombre común: no tiene

Descripción

Ascidia  colonial, muy característica por ser
siempre de color rojo intenso y presentar un
conjunto de estructuras terminales globulares
(a veces digitiformes) muy apretadas entre sí
y unidas por la base, dando la apariencia de
un grupo de globos rojos (entre 3 y 20) que se
yerguen a partir de una zona basal común,
los cuales pueden ser de diferente tamaño
(normalmente no exceden de 3-4 cm de diá-
metro ni de 10 cm de altura). Los zooides, en
número de 10 a 15 conforman agrupaciones
circulares o estrelladas, que son difíciles de
percibir externamente dada la homogenei-
dad e intensidad del color rojo que exhibe
esta especie. Cuando los zooides están acti-
vos, las estructuras globulares tienen una
superficie ligeramente rugosa y el color rojo
es oscuro y de tono mateado (fots. 128 y 129).
En las formas de resistencia, la superficie  es
lisa y de color rojo brillante (fots. 130 y 131).
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Hábitat

Se encuentra preferentemente en fondos rocosos umbríos, tanto en superficies horizontales como en verticales. También puede
observarse en fondos biodetríticos, de cascajo y asociados a praderas de fanerógamas. Puede vivir tanto en sistemas poco organi-
zados y de baja diversidad como en  los que son altamente estructurados con gran riqueza de especies (fondos coralígenos). Es una
especie infralitoral que normalmente se encuentra a partir de 10-15 metros de profundidad hasta los primeros niveles circalitorales.

Distribución

Mediterráneo Occidental y Estrecho de Gibraltar. Atlántico Oriental (Galicia). 

Tolerancia ambiental 

Pese a su colorido y apariencia, es una especie tolerante, de amplia valen-
cia ecológica y gran plasticidad adaptativa (no sólo respecto al tipo de sus-
trato, sino también respecto a las condiciones ambientales imperantes). No
obstante, prefiere los fondos limpios, biodiversos y estructurados (fot. 134),
aunque en ellos la competencia por el espacio sea mayor. En fondos some-
tidos a moderada sedimentación, se instala sin aparentes señales externas
de estrés, lo que se aprecia en la cantidad de sedimento que cubre las
colonias, el cual puede enmascarar la vistosa coloración roja que las carac-

teriza (fots. 132 y 133). Por ello, entre otras posibles tolerancias, es una especie
que soporta los efectos (si éstos no son muy persistentes en el tiempo) generados
por el “overflow” –explicado en  ficha 10- de dragados de áridos en la costa,
especialmente perniciosos para los organismos suspensívoros asentados sobre
el lecho marino (sobre
todo si la tasa de sedi-
mentación es muy
alta y de larga dura-
ción).  En los fondos
de alto valor ecológico
no es recomendable
fijarse en esta espe-
cie, sino en otras más
sensibles que puedan
delatar este tipo de
afecciones con mayor
prontitud.
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