
BIOTA LITORAL Y VIGILANCIA AMBIENTAL 
EN LAS ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS

9. ESPECIES SENSIBLES

9.23. Polycitor crystallinum
(R enier)

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

Descripción

Es una ascidia colonial, que se adhiere al sustrato directamente, sin existir un pedúnculo intermediario. Las colonias son masivas,
de forma globosa y entre 6 y 7 cm de diámetro. Son blanquecinas y generalmente exhiben numerosos círculos de color blanco
intenso, los cuales bordean los sifones de los zooides (fot. 232). En las colonias más desarrolladas el color blanquecino adquiere
mayor intensidad y otras pueden ser incluso amarillo-anaranjado. Su consistencia es carnosa y gelatinosa, de superficie lisa. En la
base de las colonias puede haber arena (zona de unión al sustrato), la cual está ausente en el resto de la superficie de las mismas.

Hábitat

Presente en fondos rocosos de zonas preferentemente umbrías con moderado hidrodinamismo, sobre paredes verticales y extra-
plomos en el coralígeno. También se ha citado en praderas de Posidonia, en rizomas da algas laminariales, algueros de Caulerpa,
así como en fondos detríticos costeros y enfangados. Puede ser epibionte de gorgonias (Eunicella). Desde 4 m de profundidad
hasta la zona batial.

Distribución

Mediterráneo y Estrecho de Gibraltar. Atlántico Oriental (costas africanas de Senegal y Gambia).

Sensibilidad ambiental y vigilancia

Especie indicadora de aguas limpias y renovadas, sensible a perturbaciones ambientales. Tiende a la reducción de efectivos o a
desaparecer cuando aumenta el estrés ambiental derivado de algún tipo de afección antrópica significativa.  Por su vistosidad y
fácil reconocimiento en inmersión, es recomendable utilizarla como indicadora en programas de vigilancia ambiental de los fon-
dos litorales siempre que su presencia en la zona vigilada sea común o abundante. La elección de un enclave adecuado (rocoso,
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praderas de fanerógamas, zona de laminarias, etc.)
donde puedan fijarse marcas o puntos de referencia
para el examen periódico de las mismas superficies y
colonias, puede ser suficiente para advertir cambios en
el sistema si se constata su desaparición, lo que de
suceder debería ponerse en conocimiento de las autori-
dades correspondientes una vez se efectuaran las com-
probaciones oportunas. Para establecer un estado cero
y comprobar en el tiempo que la especie no merma o
desaparece de la zona habitual de buceo, ver recomen-
daciones generales sobre cómo hacerlo en ficha 6.
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BIOTA LITORAL Y VIGILANCIA AMBIENTAL 
EN LAS ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS

9. ESPECIES SENSIBLES

9.24. Pseudodistoma ob scurum
Pé rè s

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

Descripción

Es una ascidia colonial que presenta dos aspectos diferentes. Por un lado forma colonias globosas, piramidales y cónicas de gran
tamaño, que pueden medir más de 50 cm de altura; carnosas, de color amarillo intenso o pálido (fots. 233, 235), sin tener habi-
tualmente incrustaciones de arena (este tipo morfológico se adscribía anteriormente a la especie Pseudodistoma crucigaster, con-
siderada actualmente sinónima de P. obscurum). Por otra parte, existen colonias de morfología similar a la anterior (aunque a
veces son aplanadas o discoidales), cuyo tamaño no suele exceder de 5 cm de altura y  10 cm de diámetro mayor; son  también
carnosas, pero más consistentes que el morfotipo  anterior y presenta incrustaciones de arena; su color es grisáceo, a veces  casi
negro (de ahí el nombre específico obscurum) (fots.
234, 239). Ocasionalmente pueden contemplarse
ambas variedades casi juntas (fot. 233). También
existen morfotipos de tonos amarillentos más apa-
gados (fot. 236) o intensamente oscurecidos (fots.
237, 238).

Hábitat

La especie se encuentra asociada a comunidades
de algas de ambientes luminosos, en zonas de
moderado-alto hidrodinamismo, y también vincula-
da a zonas escasamente iluminadas de aguas cal-
madas  y en el coralígeno. Se ha observado en pra-
deras de Posidonia y en sustratos detríticos coste-
ros. La profundidad a la que se encuentra normal-
mente es de 5 a 35 metros.
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Distribución

Mediterráneo occidental, Mar de Alborán y
Estrecho de Gibraltar.

Sensibilidad ambiental y vigilancia 

Es una especie sensible a perturbaciones ambien-
tales de origen humano. R equiere para vivir de
aguas limpias y moderado o alto hidrodinamis-
mo, siendo por tanto una buena indicadora de
este tipo de condiciones medioambientales. Es
especialmente sensible a la carga orgánica, a la
turbidez extrema y a la sedimentación alta. 
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Fácilmente identificable en inmer-
sión (amarilla u obscura, con forma
generalmente masiva de simetría
irregular), su presencia abundante
en fondos litorales testimonia una
situación de calidad ambiental de
las aguas que debe cuestionarse
cuando la especie desaparece a
sus efectivos poblacionales men-
guan o se advierten en clara regre-
sión.  Es recomendable, pues,  utili-
zarla como indicadora en progra-
mas de vigilancia ambiental de los
fondos litorales o para el voluntaria-
do que quiera contribuir durante
sus inmersiones de ocio  a la con-
servación del ecosistema litoral. La
elección de un enclave rocoso fácil-
mente identificable en las inmersio-
nes habituales, con presencia sig-
nificativa de la especie, puede per-
mitir (con la ayuda de la fotografía,
si ello es posible),  denotar cambios
en el sistema en el caso de que se
advirtiera su desaparición, lo que
de suceder debería ponerse en
conocimiento de las autoridades
correspondientes una vez se efec-
tuaran las pertinentes comproba-
ciones. 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 reco-
mendaciones generales sobre
cómo hacerlo en ficha 6.
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BIOTA LITORAL Y VIGILANCIA AMBIENTAL 
EN LAS ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS

9. ESPECIES SENSIBLES

9.25. Stolonica socialis
H artmeyer

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

Descripción

Ascidia colonial, cuyas colonias la constituyen zooi-
des de unos 25 mm de altura, de forma oblonga o
de barrilete, los cuales se disponen muy agrupados
permaneciendo unidos por su base. La superficie
corporal es delgada y de color anaranjada (fots.
240, 242, 243).

Hábitat

V ive en fondos rocosos, fija sobre superficies verti-
cales y extraplomos en zonas donde el hidrodina-
mismo es de moderado a intenso y existe poca
sedimentación. También puede aparecer vinculada
a sustratos arenosos o biodetríticos cercanos al
roquedo, donde puede observarse fijada a concre-
cionamientos biogénicos. A veces se encuentra
como epibionte de otros organismos sésiles, sobre
todo de gorgonias (fot. 240). Desde 10 a 40 metros
de profundidad, con mayor frecuencia entre 20 y 30
metros.
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Distribución

En el Atlántico oriental desde las Islas Británicas hasta Marruecos incluido el Estrecho de Gibraltar. 

Sensibilidad ambiental y vigilancia

Especie sensible, típica de aguas limpias y renovadas. No tolera ciertos niveles de carga orgánica ni elevada tasa de sedimenta-
ción. Por estas razones, no se encuentra en fondos perturbados sometidos al influjo directo o indirecto de los emisarios de aguas
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residuales. También ha mostrado su vulnerabilidad ante una sedimentación excesiva derivada de la decantación de áridos finos
provenientes de dragados litorales (“overflow ”, explicado en ficha 10), sobre todo si las colonias están aposentadas sobre super-
ficies horizontales (ver secuencia de progresivo aterramiento en las fotografías 243-246). Cuando este tipo de impactos es alto,
también se ven seriamente afectadas las colonias fijadas sobre superficies verticales (fot. 241).

Su llamativa coloración, el tamaño de sus colonias, y su aspecto inconfundible (una vez el observador se familiarice con la espe-
cie) la postulan como idónea para desempeñar funciones de vigilancia submarina de nuestro entorno sublitoral. Para establecer
un estado 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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