
BIOTA LITORAL Y VIGILANCIA AMBIENTAL 
EN LAS ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS

9. ESPECIES SENSIBLES

9.8. Cymodocea nodosa (U cria)

A scherson

Filo: Spermatophyta
Clase: Liliopsida
Orden: Najadales
Familia: Cymodoceaceae
Género: Cymodocea
Nombre común: no tiene

Descripción

Planta herbácea caracterizada por pre-
sentar un sistema de tallos horizontales
largos del que parten en ciertos puntos
otros verticales de pequeño tamaño, se
encuentran enterrados en el sedimento.
Estos tallos son delgados y herbáceos,
de color rosado o anaranjado con una
serie de nudos a intervalos más o
menos regulares. Los de los tallos hori-
zontales son más gruesos y largos que
los de los verticales. Las raíces parten de
ambos tipos de tallos a nivel de los
nudos y pueden estar muy ramificadas
o no. Son de color blanquecino y en sus
extremos forman pelos absorbentes. Su
función es tanto de anclaje como de
nutrición. Las hojas se agrupan en
haces y se encuentran en los extremos
de los dos tipos de tallos; tienen una lon-
gitud de hasta 60 cm y 0.4 cm de anchu-
ra (fots. 165-168). Su forma es acintada
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con el ápice redondeado y obtu-
so, presenta además entre 7 y 9
nerviaciones paralelas. Los
haces están formados por entre
2 y 7 hojas. La base de las hojas
está envuelta por una vaina que,
cuando la hoja muere se des-
prende y deja una cicatriz circular
en forma de anillo que es la que
forma el nudo. Existen dos tipos
de flores, ambas pequeñas y
solitarias. Unas son las masculi-
nas, simples y se asientan en el
extremo de un pedúnculo de
hasta 10 cm de longitud. Las
femeninas están cubiertas por
vainas de hojas modificadas. Los
frutos son redondeados y com-
primidos lateralmente, con un
corto pico. 

Hábitat

Suele crecer sobre sustratos are-
nosos o arenosos-fangosos y
raramente en fondos rocosos o
de maërl, también en lagunas
costeras. A diferencia de
Posidonia oceanica, las praderas
no se elevan y sólo crecen en el
plano horizontal. Es una planta
colonizadora y puede formar
praderas más o menos densas y
aparecer en solitario o junto a
otras especies como el alga
Caulerpa prolifera, y también en
zonas de confluencia con prade-
ras de P. oceanica o Z ostera
marina. Se encuentra desde
zonas superficiales hasta 30 m. 
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Distribución

Atlántico oriental, desde el sur de Portugal a Senegal, incluidas las Islas Canarias y Madeira. También en el Mediterráneo incluido
el Estrecho de Gibraltar, hasta el Mar Negro sin penetrar en él.

Sensibilidad ambiental y vigilancia

Aunque es una especie reputada como más tolerante y resistente que Posidonia oceanica, que suele requerir sedimentos enri-
quecidos con materia orgánica, siendo capaz de soportar  condiciones de anoxia en éste y concentraciones de sulfuro de hidró-
geno en el agua intersticial, lo cierto es que esta especie, globalmente, debiéramos considerarla como sensible, pues no soporta
los vertidos de aguas residuales y es muy frágil ante las obras de ingeniería civil costera y un incremento medible de la turbidez,
que prevalezca un tiempo significativo en el sistema. Este fue el motivo, a modo de ejemplo, que originó la pérdida masiva de las

formaciones de esta especie en la Bahía de Algeciras (sur de la península Ibérica, hace más de tres décadas), estimadas en 4 k m2

de recubrimiento de fondos blandos someros, no volviendo a reinstalarse en la zona y constatándose en la actualidad su total
desaparición. Aunque las praderas de esta especie son menos estables que las de P. oceanica y en zonas litorales abiertas es
más susceptible de sufrir variaciones naturales en sus zonas periféricas, lo sugerido para P. oceanica puede servir, en líneas gene-
rales, para vigilar esta especie en las aguas litorales europeas (fot. 164). Se debe insistir en los bordes más profundos de las pra-
deras, los más sensibles a un incremento de la turbidez (ver ficha 6).

Las dos restantes especies mediterráneas de fanerógamas marinas citadas en la ficha 6, Zostera marina y Z. noltii, también pue-
den ser sometidas a vigilancia por procedimientos similares a los expuestos para Posidonia oceanica y Cymodocea nodosa.

Autor: José Carlos García-Gómez
ISBN nº: 978-84-96776-11-1

FICHA Nº 36

130



BIOTA LITORAL Y VIGILANCIA AMBIENTAL 
EN LAS ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS

9. ESPECIES SENSIBLES

9.9. Actinia eq uina Linnaeus

Filo: Cnidaria
Clase: Anthozoa
Orden: Actiniaria
Familia: Actiniidae
Género: Actinia 
Nombre común: Tomate de mar

Descripción

Es una anémona de color rojo intenso, cuya altura y diámetro alcanzan hasta 8
cm y  7 cm, respectivamente. Los tentáculos son numerosos (hasta 192), cortos y
ensanchados en la base, con las puntas redondeadas.

Hábitat

Se encuentra fijada sobre sustratos rocosos de la zona intermareal, preferente-
mente iluminados o ligeramente umbríos. En marea baja queda en emersión, a
modo de estructura globosa color rojo intenso en la que no se aprecian los ten-
táculos, por estar éstos retraídos para evitar la desecación (fots. 171, 172, 173).
Cuando sube la marea y el agua la cubre, muestra su aspecto de anémona, con
los tentáculos visibles y prestos para la captura de alimentos (fots. 169, 170).
Aunque puede localizarse tanto en grietas y fisuras expuestas al oleaje como
bajo piedras y superficies horizontales o ligeramente inclinadas, frecuentemente
se ubica en paredes verticales. Debido a la elevada capacidad que tiene para
retener agua en su interior soporta periodos de inmersión prolongados. Puede
también encontrarse a pocos metros de profundidad, habiéndose citado incluso
hasta 20 metros (en esta profundidad la coloración puede variar y ser verde o
anaranjada).
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Distribución

Mediterráneo y Atlántico
oriental, desde el norte
de Europa hasta los lími-
tes del ecuador, en la
costa occidental africana.

S e n s i b i l i d a d
ambiental y vigi-
lancia

Requiere para vivir de
aguas muy limpias y
bien oxige-
nadas, con-
siderándose
un buen indi-
cador de
aguas no
contamina-
das. Su
ausencia en

zonas donde anteriormente abundaba, puede advertir
de cambios negativos en la calidad del agua. La vigilan-
cia de esta especie es, como se deduce de las fotografí-
as, sencilla. Un paseo periódico (en marea baja) por
zonas de la costa donde existan numerosos ejemplares
de la misma, puede ser suficiente para percibir cambios
significativos en su abundancia o la desaparición total
de la especie. Si ello ocurriera, es conveniente validar
esta circunstancia con observaciones similares en otras
especies intermareales (por ejemplo del alga parda
Fucus spiralis o de la roja Lithophyllum bissoides, trata-
das en esta obra) antes de poner los hechos en conoci-
miento de las autoridades competentes. 
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BIOTA LITORAL Y VIGILANCIA AMBIENTAL 
EN LAS ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS

9. ESPECIES SENSIBLES

9.10. Leptosammia pruv oti
Lacaze-Duthiers

Filo: Cnidaria
Clase: Anthozoa
Orden: Scleractinia
Familia: Dendrophyliidae
Género: Leptosammia
Nombre común: Madrépora amarilla

Descripción

Es una especie solitaria aunque a veces
los individuos aparecen reunidos for-
mando una falsa colonia. Los pólipos tie-
nen su base calcárea y cónica, el ápice
ligeramente más largo que la base. El
pólipo tiene hasta 2 cm de altura y 1.5
cm de diámetro. Su color es amarillo
anaranjado (fots. 174, 176, 177). Tiene
hasta 96 tentáculos de color amarillo
traslúcido, aunque el color amarillo glo-
bal, que se plasma en las fotografías, es
intenso.

Hábitat

Se asienta en zonas muy umbrías en
paredes verticales, extraplomos, grietas
profundas y cuevas (fot. 175). Es caracte-
rística de fondos coralígenos muy con-
crecionados, de alta estructuración
espacial y biodiversidad. Poseen un
esqueleto calcáreo, cuyas características
contribuyen a la identificación de la
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especie. Aunque
puede localizarse
raramente a escasa
profundidad, nor-
malmente se
encuentra a partir
de 15-20 metros,
pudiendo alcanzar
los 150 metros.

Distribución

Se extiende por todo
el Mediterráneo
hasta el Estrecho de
Gibraltar. También
se encuentra en el
Atlántico oriental,
teniendo su límite
norte de distribución
en las Islas
Británicas.

S e n s i b i l i d a d
ambiental y vigi-
lancia

Requiere para vivir
de aguas limpias y bien oxigenadas, por lo que generalmente está ausente en fondos sujetos a estrés ambiental de tipo físico-
químico. Es sensible a la sedimentación y a la contaminación por materia orgánica en la columna de agua. En las superficies que
coloniza suele ser abundante. La elección de roquedos sumergidos donde tales superficies sean fácilmente localizables, es fun-
damental para implementar una vigilancia efectiva de la evolución de los efectivos de la especie. Fotografías periódicas de las mis-
mas zonas de pared, permitirán un seguimiento detallado del equilibrio de la población, detectándose los cambios importantes
(disminución significativa de su abundancia o desaparición total de la especie) que pudieran acontecer, lo que de ocurrir debiera
ponerse en conocimiento de las autoridades competentes. Para establecer un estado cero y someter la especie a un control perió-
dico de sus efectivos, con la finalidad última de comprobar en el tiempo que no desaparece de la zona habitual de buceo, ver
también recomendaciones generales expuestas en ficha 6.
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