
Dieta: Omnívoro; aciales, esponjas, algas
Reclutamiento: Principios de primavera
Otros: Puede exhibir otras formas de 
comportamiento alimenticio

Muchos de los depredadores que buscaras en los discos no son 7. 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 especies.

Filo: Cnidaria
Nombre común: Sagartiogeton
Dieta: Peces, caracoles, crustaceos, 
zooplancton
Reclutamiento: Verano
Otros: Solitario, semi-sesil; pueden moverse 
lentamente separando sus placas basales

Filo: Cnidaria 
Nombre común: Laomedea
Dieta: Zooplancton

Filo: Cnidaria
Nombre común: Hidroide con cabeza 
de palo
Dieta: zooplanctonReclutamiento: Todo el año
Reclutamiento: Verano

Otros: encontrado en mejillones y macroalgas; 
puede variar en color de blanco a rosa

Filo: Mollusca
Nombre común: Facelina
Dieta: Esponjas, hidroides, briozoos
Reclutamiento: Verano
Otros: Algunos se alimentan de un 
tipo solo de presa

Fílo: Cnidaria
Nombre común: Aurelia aurita (fase de 
polipo)
Dieta: pequeños invertebrados
Reclutamiento: Otoño, verano
Otros: Los adultos nadan libremente; 
puede tolerar bajas concentraciones de 
oxígeno

Filo: Echinodermata
Nombre común: Estrella violácea
Dieta: Aciales, mmejillones, caracoles, 
esponjas
Reclutamiento: Verano
Otros: Capacidad de regenaración, regula la 
diversidad de especies en algunos ecosistemas

Filo: Arthropoda
Nombre común: Cangrejo de mar común
Dieta: Bivalvos, poliquetos, pequeños 
crustaceos

Filo: Arthropoda
Nombre común: Gammarus

Filo: Arthropoda
Nombre común Quisquilla
Dieta: omnivoro; pequeños peces, zooplancton

Reclutamiento: Verano
Reclutamiento: Verano

Otros: También come organismos 

muertos; carroñeros; a veces caníbal 
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Gammarus sp. Crangon crangonCarcinus maenas

Asterias rubensFacelina sp. Aurelia aurita

Clava multicornisLaomedea sp. Sagartiogeton sp. 

Otros: Se encuentra abundamente en los 
laterales del disco; no tiene fase de medusa 

Otros: Puede tolerar un amplio rango 
de salinidades; puede variar en color de 
verde, azul y rojo.

Animales que puedes encontrar en los discos
Depredadores


