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Microalgas/Diatomeas
Estas son las primeros colonizadoras del disco. Junto con las bacterias forman la biopelícula en la superficie del disco.

Son microscópicas y crecen como colonias, filamentos o también pueden ser solitarias. A simple ojo, parece que el

disco esté sucio. Raspa un poco de esta suciedad y obsérvala bajo el microscopio.

Pleurosigmasp. Navicula sp. 

Stauronella sp. 

Parlibellus sp. Cylindrotheca sp. 

Como se ven las diatomeas a simple vista.

Thalassionema sp. 

Cymbella sp. 

Cocconeis sp. 

Ceramium sp. Cladophora sp. Padina pavonica
Par Tappinen CC BY-SA 3.0 

Chaetomorpha sp. 

Macroalgas
Estas pueden ser algas rojas, verdes o marrones y son visibles a simple vista. Tienen hojas simples o
filamentosas. Crecen normalmente en la parte superior del disco y, a veces, en los lados.
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Filtradores

Estos son los animales más comunes que te encontrarás en tus discos. Los filtradores sésiles (estacionarios) mueven
el agua en sus cuerpos a través de estructuras especiales como los cilios, que filtran las partículas suspendidas de
comida del agua. Los filtradores errantes nadan activamente o crean corrientes con sus apéndices para mover el
agua a sus «bocas».

Filo: Bryozoa.
Nombre común: -
Dieta: principalmente fitoplancton.
Distribución: noroeste y nordeste
Atlántico, mar Mediterráneo, mar de Frisia, 
mar del Norte, mar Blanco y mar de 
Barents.

Electra sp. 

Filo: Annelida.
Nombre común: plumero de mar
Dieta: plancton, bacterias y material 
orgánico en suspension.
Distribución: mar del Norte, mar 
Mediterráneo y sudeste Atlántico.

Sabella spallanzanii

Anders Finn Jörgensen CC BY-SA 2.0

Filo: Annelida.
Nombre común: poliqueto tubícola. 
Dieta: plancton y detrito.
Distribución: costas del noroeste de Europa y 
en todo el Mediterráneo.

Filip Nuyttens CC BY-SA 4.0

Pomatoceros triqueter

Filo: Bryozoa.
Nombre común: -
Dieta: principalmente fitoplancton.
Distribución: aguas del Atlántico tropicales
y subtropicales, mar del Caribe.

Zoobotryon verticillatum

Alex Bairstow                                            CC-BY-NC

Bugula stolonifera

Hans de Blauwe CC BY-SA 4.0

Filo: Bryozoa.
Nombre común: -
Dieta: fitoplancton.
Distribución: nativa del noroeste Atlántico
pero ahora se encuentra en todos los mares del 
mundo. 

Bugula neretina

Hans de Blauwe CC BY-SA 4.0

Filo: Bryozoa.
Nombre común: -
Dieta: fitoplancton.
Distribución: se encuentra en aguas
tropicales y subtropicales.

Filo: Bryozoa.
Nombre común:briozoo incrustante.    
Dieta: plancton y partículas orgánicas en 
suspensión.
Distribución: mar Mediterráneo, Atlántico 
del Norte.

Roberto Pillon CC BY-SA 4.0

Schizoporella errata Parazoanthus axinellae

Filo: Cnidaria. 
Nombre común: anémona incrustante amarilla.
Dieta: zooplancton, material orgánico en
suspension. 
Distribución: nordeste Atlántico, mar 
Mediterráneo.

Yoruno CC BY-SA 3.0 
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Caprella sp.

Filo: Arthropoda.
Nombre común: 
Dieta: plancton y detrito.
Distribución: se considera una 
especie invasora y se encuentra en
todos los mares del mundo.

Filo: Chordata.
Dieta: plancton y detrito.
Distribución: noroeste Atlántico, mar 
Mediterráneo y mar del Norte.

Botryllus schlosseri

Filo: Chordata.
Nombre común: 
Dieta: plancton y detrito.
Distribución: mar del Norte, se encuentra
también en las costas europeas desde
Noruega hasta el Mediterráneo.

Clavelina lepadiformis

Filo: Chordata.
Nombre común: chorro de mar.
Dieta: plancton y detrito.
Distribución: se puede encontrar en
todos los mares del mundo, con 
excepción de la Antártida.

Ciona intestinalis

Filo: Arthropoda.
Nombre común: gran bellota de mar.
Dieta: plancton y detrito.
Distribución: océano Atlántico, mar 
Mediterráneo, canal de la Mancha.

Perforatus perforatus

Auguste Le Roux                                 CC BY-SA 4.0

Filo: Arthropoda.
Nombre común: bellota de mar.
Dieta: plancton.
Distribución: especie nativa del océano Índico
y del sudoeste del Pacífico, ahora se encuentra
en todos los mares del mundo.

Auguste Le Roux                               CC BY-SA 4.0

Amphibalanus amphitrite

Filo: Mollusca.
Nombre común: mejillón.
Dieta: plancton.
Distribución: mar Mediterráneo, mar Negro, se 
encuentra en las costas Atlánticas desde Noruega
hasta Portugal. Se considera una espece invasora
en el Pacífico Norte en California y en Japón.

Mytilus galloprovincialis

Roberto Pillon CC BY-SA 4.0

Filo: Mollusca.
Dieta: plancton y detrito.
Distribución: mar Mediterráneo, mar Negro 
y mar Caspio, mar Báltico y noreste de 
Europa.

Cerastodema glaucum

Roberto Pillon CC BY-SA 4.0

Diplosoma spongiforme

Bernard Picton CC BY-SA 4.0 

Filo: Chordata.
Dieta: fitoplancton, bacterias y detrito
particulado fino.
Distribución: océano Atlántico, el canal de 
la Mancha, mar del Norte y mar 
Mediterráneo. 
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Herbívoros

Los herbívoros son consumidores primarios. En los discos estos animales comen las macroalgas arrancando piezas
del tallo y otros tienen órganos especiales capaces de raspar las diatomeas de las superficies duras. Algunos
herbívoros pueden alimentarse de material vegetal muerto, siendo así detritívoros.

Gammarus sp. 

Filo: Arthropoda.
Nombre común: -
Dieta: es omnivoro; esponjas, algas.
Distribution: se encuentra en todos los 
mares del mundo.

Filo: Mollusca.
Nombre común: bígaro enano.
Dieta: es herbívoro; diatomeas, algas.
Distribución: mar Mediterráneo, mar Negro, 
océano Atlántico desde Noruega hasta 
Mauritania.

Melarhaphe neritoides

Joop Trausel & Frans Slieker CC BY-NC-SA 4.0
Natural History Museum Rotterdam

Filo: Mollusca.
Nombre común: -
Dieta: es herbivoro; diatomeas, y algas.
Distribución: mar Mediterráneo, mar 
Rojo, Atlántico Norte.

Roberto Pillon CC BY-SA 4.0

Columbella rustica

Filo: Annelida.
Nombre común: -
Dieta: algas y otros gusanos.
Distribución: es una especie nativa en las 
costas atlánticas de Europa, se ha 
introducido en todos los mares del mundo.

Alitta succinea

Hans Hilliwaert CC BY-SA 4.0
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Depredadores

Muchos de los depredadores que buscarás en los discos no son fijos. Nadan activamente hacia los discos o son
transportados allí por corrientes. Los depredadores sésiles son principalmente pólipos, que se alimentan del
zooplancton, particularmente de las larvas de otros organismos que viven en el disco. Los depredadores pueden
regular el crecimiento de algunas especies en los discos, afectando la riqueza y distribución de las especies.

Crangon crangon

Filo: Arthropoda.
Nombre común: quisquilla de arena.
Dieta: es omnívoro; pequeños peces y 
zooplancton.
Distribución: nordeste Atlántico, mar 
Blanco, mar Báltico, mar Mediterráneo y 
mar Negro.

Aurelia aurita

Filo: Cnidaria.
Nombre común: medusa común (fase de 
pólipo). 
Dieta: pequeños invertebrados.
Distribución: se encuentra en todos los mares 
del mundo.

Gammarus sp. 

Filo: Arthropoda.
Nombre común: 
Dieta: es omnívoro; esponjas, algas.
Distribución: se encuentra en todos los 
mares del mundo.

Obelia sp. 

Filo: Cnidaria.
Nombre común: 
Dieta: es carnivoro y detritívoro.
Distribución: se encuentra en todos los 
mares del mundo excepto en la Antártida. 

Laomedea sp. 

Filo: Cnidaria.
Nombre común:
Dieta: zooplancton.
Distribución: océano Ártico, mar Báltico, 
mar Mediterráneo, océano Atlántico Norte, 
océano Pacífico Norte, mar Blanco.

Clava multicornis

Filo: Cnidaria.
Nombre común: 
Dieta: zooplancton.
Distribución: océano Ártico, mar Báltico, 
mar Mediterráneo, océano Atlántico Norte, 
océano Pacífico Norte, mar del Caribe.

Filo: Cnidaria.
Nombre común:
Dieta: invertebrados bentónicos, crustáceos, 
gusanos, equinodermos, pequeños peces.
Distribución: nordeste Atlántico y mar 
Mediterráneo.

Corynactis viridis

Matthieu Sonntag                              CC BY-SA 3.0 

Eurydice affinis

Hans Hilliwaert CC BY-SA 4.0 

Filo: Arthropoda.
Nombre común: isópodo de arena.
Dieta: es carroñero y carnivoro. 
Distribución: Atlantico Norte, mar del 
Norte, Mar Báltico, mar Mediterráneo.

Filo: Mollusca.
Nombre común: flabellina violeta.
Dieta: es depredador, se alimenta de los 
pólipos del hidrozoo Eudendrium.
Distribución: mar Mediterráneo, océano
Atlántico, desde Ghana hasta las Islas 
Canarias.

Flabellina affinis

Bernard Picton CC BY-SA 4.0


