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La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web http://www.asturnatura.com. Es una publicación online que nace con el objeto de

dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y

geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: Coprotus lacteus. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Spirographis spallanzani 

Cuerpo de 20 - 30 cm de longitud, con una corona de branquias tentaculares asimétrica en individuos adultos, formada por una rama larga de 10 - 15

cm,...

Sublitoral, en profundidades bajas o medias, fuertemente fijado a rocas o sustratos más blandos....

Desde el Canal de la Mancha al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/spirographis-spallanzani

Prostheceraeus vittatus  (Montagu, 1815)

Cuerpo de 3 cm de longitud, aplanado, con forma de hoja y cola puntiaguda. Los márgenes laterales se curvan hacia arriba y están generalmente

doblados...

Se encuentra reptando bajo piedras o entre algas, en zonas con sedimentos, hasta los 10 m de profundidad....

Atlántico E y Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/prostheceraeus-vittatus

Phyllodoce lamelligera  (Gmelin, 1788)

Poliqueto largo y delgado, que alcanza los 60 cm de longitud. Su cabeza es alargada, con forma de cono truncado, con 2 ojos negros, 4 antenas y 4

cirr...

Bajo piedras grandes y bloques, en zonas poco profundas, a menudo en rizoides de kelps....

Desde el O de las Islas Británicas al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/phyllodoce-lamelligera

Pennatula phosphorea Linnaeus, 1758

Colonia con forma de pluma, de 20 - 40 cm de longitud. El eje central, delgado y flexible, es un pólipo axial que sirve de soporte a la colonia, de

co...

Sublitoral, desde 20 m de profundidad, en lugares con sedimentos....

Desde el sur de Noruega al Mediterráneo....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pennatula-phosphorea

Neanthes virens  (M.Sars, 1835)

Poliqueto delgado, de 20 - 40 cm de longitud. Cabeza con dos palpos ovoides, cada uno con dos estructuras terminales en forma de botón. Entre

estos ha...

En sustratos arenosos o fangosos de aguas poco profundas, a menudo se le encuentra nadando....

Desde Noruega a Portugal....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/neanthes-virens

Lineus longissimus (Gunnerus, 1770)

Gusano acintado extremadamente largo, de 5 - 15 m de longitud y 1 - 10 mm de ancho, dependiendo de su grado de contracción. Cabeza espatulaza,

con 10 ...

Bajo piedras, entre rocas, barro, arena o sedimentos de conchas. También en estipes de algas....

Desde Noruega al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lineus-longissimus

Corynactis viridis Allman, 1846

Pólipos solitarios pequeños y de colores brillantes, rosas, rojos o verdosas, que se encuentran agrupados en densos grupos. Los pólipos son bastante

r...

Desde la franja infralitoral hasta los 100 m en costas rocosas....

Desde el O de las Islas Británicas al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/corynactis-viridis

Aphrodita aculeata Linnaeus, 1761

Cuerpo oval, de 10 - 20 cm de longitud y 3 - 7 cm de ancho, con la superficie dorsal convexa y la ventral plana, fácil de identificar por la densa

mat...

Raro en el intermareal, más común en el sublitoral sobre sustrato blando, arena o barro....

Desde Noruega al Mediterráneo, no muy abundante....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/aphrodita-aculeata
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Alcyonium palmatum Pallas, 1766

Pólipos embebidos en una masa de color blanco, rosado, roja o pardo que posee un esqueleto calcáreo que forma gruesos lóbulos carnosos. Estos

corales ...

Especie sublitoral, en aguas poco profundas, adherido a piedras o conchas sobre sustratos fangosos hasta los 90 m de profundidad....

Desde el Canal de la Mancha al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/alcyonium-palmatum

Aglaophenia pluma  (Linnaeus, 1758)

Colonia semejante a plumas erectas de unos 8 cm de alto unidas por estolones ramificados, algunos de hasta 15 cm por tener ramificaciones

dicótomas. E...

En aguas poco profundas, hasta 20 metros de profundidad, en sustratos rocosos, verticales o cuevas, también en algas pardas como Halydris y más

rarame...

Desde Escocia al sur de África, también en el Mediterráneo. Es una especie cosmopolita....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/aglaophenia-pluma
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