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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: . Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Serpula vermicularis Linnaeus, 1767

Cuerpo delgado, pálido, de 5 - 7 cm de longitud, formado por 200 segmentos con sedas, 7 de ellos torácicos. Cabeza con dos coronas de branquias,

cada ...

En aguas poco profundas, sobre piedras, rocas, conchas viejas, en zonas calmadas....

Cosmopolita....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/serpula-vermicularis

Sabella pavonina Savigny, 1820

Anélido de cuerpo delgado, de 25 - 30 cm de longitud y 4 mm de diámetro, aplanado ventralmente, y con 300 segmentos de los cuales 8 - 16 son

torácicos...

Sobre barro y arena en la zona infralitoral....

Toda la costa europea....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sabella-pavonina

Patina pellucida Linnaeus, 1758

Concha de 15 mm de longitud, fina, suave y de color ambar, casi translucida, con líneas azules que radian desde el ápice y se van apagando con la

edad...

En costas rocosas expuesta hasta los 30 metros, casi siempre en frondes y estipes de Laminaria, donde excavan agujeros al alimentarse....

Desde Noruega a Portugal....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/patina-pellucida

Lepidonotus clava  (Montagu, 1808)

Cuerpo de anchura uniforme, de 25 - 30 cm de longitud y aplanado. Cabeza parcialmente oculta, con 2 pares de ojos, 3 antenas, un par de palpos

largos ...

Se encuentra en el intermareal bajo, entre rocas y piedras....

Desde el Canal de la Mancha y O de las Islas Británicas al Mediterráneo....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lepidonotus-clava

Hediste diversicolor  (O.F.Müller, 1776)

Poliqueto delgado, de 12 cm de longitud, con 90 - 120 segmentos. Cabeza con dos palpos ovoides, cada uno con dos estructuras terminales en forma

de bo...

En el mediolitoral y sublitoral, excavando en arena y fango en aguas generalmente salobres....

Desde Noruega al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hediste-diversicolor

Eunereis longissima  (Johnston, 1840)

Poliqueto delgado, de 50 cm de longitud. Cabeza con dos palpos ovoides, cada uno con dos estructuras terminales en forma de botón. Entre estos

hay un ...

En fondos de sedimentos de aguas poco profundas....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/eunereis-longissima

Eulalia viridis (Linnaeus, 1767)

Distintivo gusano de 5 - 15 cm de longitud, con 60 - 200 segmentos. Prostomio triangular redondeado, tan largo como ancho, con cinco antenas

medias en...

Vive en la zona infralitoral, y a veces en la intermareal, donde se le puede ver entre piedras con marea baja. También es posible encontrarla en los

r...

Hemisferio Norte....

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

Bispira volutacornis  (Montagu, 1804)

Cuerpo de unos 10 cm de longitud y 1 de ancho. Cabeza reducida, con dos palpos cortos y branquias arrolladas en hélice, formadas por unos 200

tentácul...

En charcas profundas en el intermareal, bajo salientes de rocas; en aguas poco profundas. A menudo forma colonias....

Desde el sur de Noruega al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/bispira-volutacornis

Arenicola marina (Linnaeus, 1758)
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Anélido marino con el cuerpo formado por 3 partes diferentes, de unos 11 - 20 cm de longitud. La parte anterior con 6 segmentos engrosados con

sedas, ...

Vive excavando en la arena en aguas poco profundas. Son característicos los cordones de arena que deja en la superficie; el gusano excava agujeros

com...

Desde Noruega al Mediterráneo, abundante en el Cantábrico....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/arenicola-marina

Acanthus mollis L.

Hierba perenne de 30-70 cm, más o menos pelosa o glabra.Hojas basales 20-100 x 5-20(30) cm, elípticas u ovadas, pinnatífidas, inciso-dentadas,

glabras...

Forma parte de comunidades nitrófilas y umbrófilas, especialmente ruderales, en suelo húmedo; 0-700 m....

Aparece en el C y E de la región mediterránea; cultivada y naturalizada en otras zonas. Difundida principalmenteen el E, S y W de la Península

Ibéri...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/acanthus-mollis

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Caryophyllia inornata   (Duncan, 1878) (Cnidaria)

Phorbas fictitius   (Bowerbank, 1866) (Porifera)

Rhodophyllis divaricata  Papenfuss (Stackhouse) (Rhodophyta)
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