
BIOTA LITORAL Y VIGILANCIA AMBIENTAL 
EN LAS ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS

9. ESPECIES SENSIBLES

9.20. A plidium punctum (Girad)

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

Descripción

Esta ascidia se caracteriza por-
que las colonias están constitui-
das por estructuras peduncula-
res “mazudas” en su extremo
apical (fots. 219 y 220). De
estos ensanchamientos dista-
les,  en forma de globo, cuyo
diámetro es de 1 a 3 cm, parten
largos pedúnculos que acaban
en una base común. Su consis-
tencia es carnoso-gelatinosa y
su color naranja. No tiene
incrustaciones de arena.

Hábitat

Se encuentra en la zona infrali-
toral, fijada sobre superficies
rocosas preferentemente verti-
cales donde la iluminación es
atenuada. Además tiene prefe-
rencia por lugares de modera-
do a intenso hidrodinamismo.
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Aunque ocasionalmente se encuentra en aguas someras, normalmente se encuentra entre 10 y 30 metros. Se reproduce en los
meses de marzo, abril y mayo. 

Distribución

Se encuentra en el Estrecho de
Gibraltar y mar de Alborán. En el
Atlántico oriental se ha observado
desde las Islas Británicas hasta
Portugal.

Sensibilidad ambiental y 
vigilancia

Especie sensible a perturbaciones
ambientales, tendiendo a desapare-
cer con éstas. Es, por tanto, muy
buena indicadora de aguas limpias y
renovadas. Es especialmente sensible
a la carga orgánica, a la turbidez
extrema y a la sedimentación alta.
Cuando esta última es de origen
antrópico y se produce en áreas pró-

ximas a un dragado que experimenta “overflow” (explicado en ficha 10), la sedimentación fina proveniente de éste las embadur-
na y acaban pereciendo, tras un periodo de permanencia al agente perturbador relativamente corto (fot. 221: se observa el mal
aspecto de la colonia tras algunos días de exposición a la columna de turbidez sedimentaria).  Por su vistosidad y fácil reconoci-
miento en inmersión, es recomendable utilizarla como indicadora en programas de vigilancia ambiental de los fondos litorales.
La elección de un enclave rocoso fácilmente identificable en las inmersiones habituales, con presencia significativa de la especie,
puede ser suficiente para advertir cambios en el sistema si se constata su desaparición, lo que de suceder debería ponerse en
conocimiento de las autoridades correspondientes una vez se efectuaran las comprobaciones oportunas. Para establecer un esta-
do cero y someter la especie a un control periódico de sus efectivos, con la finalidad última de comprobar en el tiempo que no
desaparece de la zona habitual de buceo, ver recomendaciones generales sobre cómo hacerlo en ficha 6.
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BIOTA LITORAL Y VIGILANCIA AMBIENTAL 
EN LAS ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS

9. ESPECIES SENSIBLES

9.21. Aplidium conicum (O liv i)

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

Descripción

Ascidia colonial, de configuración masiva y forma generalmente de pera o de disco, o bien irregular (fot. 224). Su tamaño oscila
normalmente entre 5 y 10 cm de diámetro aunque se pueden observar colonias de hasta 25 o más centímetros de diámetro
mayor. Su consistencia es carnoso-cartilaginosa y no suele tener arena adherida. Presenta un color que varía desde blanquecino
hasta amarillo anaranjado; en algunas zonas el color es  naranja intenso.

Hábitat

Suele encontrarse asociada a comunidades de algas de zonas iluminadas en aguas batidas o semibatidas, sobre roquedos natu-
rales pero fundamentalmente en paredes verticales y extraplomos (fots. 222, 223). También se integra en comunidades de algas
de ambientes umbríos, fondos coralígenos y detríticos costeros. Se ha observado en praderas de Posidonia y fondos de Caulerpa
prolifera. Puede localizarse a escasos metros de profundidad, en ambientes umbríos, hasta 40 metros.

Distribución geográfica

Se extiende desde el Cabo de Trafalgar en el Estrecho de Gibraltar hasta Italia y Túnez, incluyendo las costas mediterráneas espa-
ñolas, Baleares y Ceuta. 

Sensibilidad ambiental y vigilancia

Especie excelente indicadora de aguas limpias y renovadas, siendo muy sensible al deterioro de la calidad del agua y a pertur-
baciones ambientales significativas. Es especialmente sensible a la carga orgánica, a la sedimentación alta y a la turbidez eleva-
da. Las fotografías 225 y 226 muestran su extrema sensibilidad a la sedimentación excesiva proveniente de actividades huma-
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nas en el litoral. La fotografía
2 2 7 ilu stra u na c olonia c asi
c om p letam ente im p reg nad a
d e sed im entos finos. La 2 2 8
es la m ism a c olonia y  su
entorno inm ed iato q u e h a sid o
lim p iad a m anu alm ente. S e
ad v ierte, p or el c olor p á lid o
q u e m anifiesta (c om p arar c on
fot. 2 2 7 ), la situ ac ió n “ p re
m ortem ” d e la c olonia.

P or su  tam añ o y  v istosid ad  es
id ó nea p ara u tiliz arla c om o
ind ic ad ora en p rog ram as d e
v ig ilanc ia am b iental d e los
fond os litorales. La elec c ió n d e
u na p ared  v ertic al fá c ilm ente
id entific ab le en las inm ersio-
nes h ab itu ales, c on p resenc ia
sig nific ativ a d e la esp ec ie (al
m enos 5  a 1 0  c olonias), p u ed e
ser su fic iente p ara ad v ertir
c am b ios en el sistem a si se
c onstata su  d esap aric ió n, lo
q u e d e oc u rrir d eb ería p oner-
se en c onoc im iento d e las
au torid ad es c orresp ond ientes
u na v ez  se efec tu aran las
c om p rob ac iones op ortu nas.
P ara estab lec er u n estad o
c ero y  som eter la esp ec ie a u n
c ontrol p erió d ic o d e su s efec ti-
v os, c on la finalid ad  ú ltim a d e
c om p rob ar en el tiem p o q u e
no d esap arec e d e la z ona
h ab itu al d e b u c eo, v er rec o-
m end ac iones g enerales sob re
c ó m o h ac erlo en fic h a 6 .
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BIOTA LITORAL Y VIGILANCIA AMBIENTAL 
EN LAS  Á REAS  MARINAS  P ROTEGID AS

9. ESPECIES SENSIBLES

9.22. Poly citor ad riaticu m  (V on
D ras che )

Filo: Chordata
Subfilo: U rochordata (Tunicata)
Clase: Ascidiacea
O rden: E nterogona
Familia: Polycitoridae
Género: Polycitor
Nombre común: no tiene

D escripción

E sta especie constituye colonias masivas de forma variable, que tienen  hasta 10 cm de diámetro y 5 cm de altura (fot. 229, den-
tro de círculos). Las colonias, de  consistencia  gelatinosa-cartilaginosa y superficie lisa, tienen un pedúnculo muy corto, no percep-
tible o sólo ocasionalmente en inmersión. La  coloración es blanquecina, algo traslúcida, con puntuaciones pardo oscuras, en
forma de ocho, que corresponden a los zooides (fots . 230 , 231 ).

H ábitat

Suele encontrarse en paredes verticales y ex traplomadas,  asociada a comunidades algales en zonas sujetas a corrientes o de
hidrodinamismo moderado. Generalmente se establece en fondos umbríos o medianamente umbríos. También en praderas de
Posidonia, fondos detríticos (ex cepcionalmente se ha identificado en arenas fangosas). Se ha observado en paredes de hormigón
donde el hidrodinamismo es elevado, como es el ex terior de los puertos. Batimétricamente, se localiza entre 2  y 40 metros, si bien
entre 10 y 3 0 metros su frecuencia parece  mayor.

D istribución

M editerráneo, M ar de Alborán y E strecho de Gibraltar.

Sensibilidad ambiental y vigilancia

E specie sensible a perturbaciones ambientales, y, por tanto, regresiva, esto es, que sus poblaciones disminuyen cuando aumen-
ta el grado de estrés ambiental. E s singularmente sensible a la carga orgánica, a la turbidez ex trema y a la sedimentación alta,
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por lo que es  muy buena indicado-
ra de aguas limpias y renovadas.
Aunque no es vistosa por su color
blanquecino, es fácilmente recono-
cible en inmersión y debe tenerse
en cuenta en programas de vigi-
lancia ambiental de los fondos lito-
rales y como referencia para los
buceadores deportivos que preten-
dan contribuir a dicha vigilancia y a
la protección y conservación del
ecosistema litoral. La elección de
un enclave rocoso fácilmente loca-
lizable en las inmersiones habitua-
les, con presencia notable de la
especie, puede ser suficiente para
descubrir cambios en el sistema si
se advierte una merma en sus
efectivos monitorizados o  su des-
aparición total de la zona, lo que
de acontecer debería ponerse en
conocimiento de las autoridades
correspondientes una vez se efec-
tuaran las comprobaciones oportu-
nas. Para establecer un estado
cero y someter la especie a un con-
trol periódico de sus efectivos, con
la finalidad última de comprobar
en el tiempo que no desaparece de
la zona habitual de buceo, ver
recomendaciones generales sobre
cómo hacerlo en ficha 6.
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