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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: Larus argentatus. Por César Fernández González
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Descripciones de especies

Trivia monacha (da Costa, 1778)

Concha aplastada, de unos 12 mm de largo, delgada y muy calcificada, con una espira muy corta que tiene la superficie pulida y atravesada por unas

20 ...

Sublitoral, en costas rocosas y estuarios. Se encuentra generalmente entre ascidias, de las que se alimenta....

Desde Noruega al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/trivia-monacha

Peltodoris atromaculata Bergh, 1880

Nudibranquio bastante fácil de identificar por su color de fondo blanquecino sobre el que hay manchas pardas irregulares, distribuidas al azar por la

...

Vive en fondos rocosos, en la franja infralitoral, de 5 a 50 m de profundidad.Se alimenta de las esponjas Petrosia ficiformis, de la que acumula

produ...

Aparece en el Mar Mediterráneo y costas atlánticas adyacentes....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/peltodoris-atromaculata

Nassarius reticulatus (Linnaeus, 1758)

Concha cónica de hasta 3 cm de alto, con 7 vueltas de espira poco definidas debido al patrón reticular que causan las costillas y las estrías espirale...

Bajo piedras, en grietas, en la zona infralitoral o en sustratos arenosos. Suelen tener un sifón levantado; generalmente gregarios, se alimenta de

peq...

Desde el N de Europa al Mediterráneo, Azores y Canarias....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/nassarius-reticulatus

Littorina neritoides (Linnaeus, 1758)

El más pequeño de los bígaros, que sólo llega a 5 - 6 mm de altura. Concha frágil, cónica, y de ápice puntiagudo, lisa. El labio externo tangencial a

...

Zona supralitoral, en grietas, bajo salientes de rocas, alimentándose generalmente del liquen Lichina, generalmente en zonas expuestas....

Desde Noruega al Mar Negro....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/littorina-neritoides

Littorina littorea (Linnaeus, 1758)

Concha bastante cónica, de unos 3 cm de alto, con ápice puntiagudo, las dos últimas vueltas de espira grandes y con escultura superficial en los

indiv...

En rocas, sobre algas, intermareal y sublitoral....

Desde Noruega al Cantábrico....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/littorina-littorea

Hypselodoris tricolor Gosliner, 1990

Nudibranquio alargado, de 15 - 35 mm de longitud. Color de fondo azul intenso; la banda que recorre el borde anterior y posterior del noto, la línea

c...

Desde el intermareal a más de 100 m de profundidad, casi siempre sobre esponjas que le sirven de alimento, como son Cacospongia scalaris, Cliona

celat...

Mediterráneo O y Atlántico adyacente....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hypselodoris-tricolor

Doriopsilla pelseneeri dOliveira, 1895

Pequeño nudibranquio de color variable, que cambia con la edad; de blanco pasa a amarillo, luego a naranja y después a rojo. Tiene un anillo

caracterí...

Se alimenta de la esponja Anchinoe fictitius, sobre las que vive....

Desde la Francia atlántica al Mediterráneo francés....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/doriopsilla-pelseneeri

Chromodoris purpurea (Risso in Guérin, 1831)

Nudibranquio de hasta 35 mm de longitud, con el cuerpo de color blanco rosado, translúcido, sin puntos o líneas; el margen del cuerpo está

recorrido p...

Entre 5 y 15 m de profundidad, alimentándose de esponjas en lugares oscuros, como Anchinoe tenacior, Ircinia y Spongionella pulchella....

Desde el sur de Francia al Norte de Marruecos y Mediterráneo oeste....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/chromodoris-purpurea
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Chromodoris luteorosea 

Nudibranquio fácil de identificar por sus colores, de 55 mm de longitud. El cuerpo es de color púrpura, con puntos amarillo intenso o blanquecino,

cir...

Infralitoral, vive sobre la esponja Spongionella, de 5 a 60 m de profundidad....

Costa atlántica de España y Portugal y Mediterráneo Oeste....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/chromodoris-luteorosea

Buccinum undatum Linnaeus, 1758

Concha grande, de 7 - 8 cm de altura, pesada, con 7 - 8 vueltas de espira marcadas con líneas espirales, que forman un reticulado al cruzarse con las

...

Sublitoral, en sustratos de arena o grava o roca, hasta 1200 m. Depredador o carroñero de pequeños bivalvos o gusanos; puede hacer agujeros en las

con...

Desde el norte de Noruega al Cantábrico....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/buccinum-undatum

Núm. 14. Pag. 4 de 4

http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php
http://www.asturnatura.com/especie/chromodoris-luteorosea
http://www.asturnatura.com/especie/chromodoris-luteorosea
http://www.asturnatura.com/especie/buccinum-undatum
http://www.asturnatura.com/especie/buccinum-undatum
http://www.asturnatura.com/especie/buccinum-undatum

