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Num. 15. Publicado el 21/03/2005
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: Encoelia fuckelii. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Spisula solida (Linnaeus, 1758)

Concha triangular de hasta 4.5 cm de longitud, gruesa, con estrías de crecimiento y sin estrías radiales. Charnela heterodonta, valva izquierda con 3

...

Sublitoral, enterrada en arena y grava, hasta 100 metros....

Desde Noruega a Portugal y Marruecos....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/spisula-solida

Polycera quadrilineata  (O.F.Müller, 1776)

Cuerpo de hasta 4 cm de longitud, con 4 papilas o tubérculos frontales, raramente 6, al final del velo, y otras 2 en cada uno de los dos repliegues

do...

En la zona intermareal y aguas poco profundas, hasta los 60 m, en costas rocosas. Se alimenta de briozoos incrustantes, como Membranipora

membranacea....

Desde Islandia al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/polycera-quadrilineata

Mytilus edulis Linnaeus, 1758

Concha de 1 - 10 cm de longitud, con umbos prominentes, terminales y aguzados y el borde de la concha no los rodea; ésta tiene anillos

concéntricos, c...

Forma densos grupos desde el mediolitoral hasta el infralitoral. En piedras y rocas, fijada al sustrato por el biso....

Toda la costa europea....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/mytilus-edulis

Mimachlamys varia (Linnaeus, 1758)

Concha de hasta 6 cm de longitud, ovalada, con valvas convexas casi iguales, la superior más abombada. Entre 25 y 35 costillas radiales marcadas,

que ...

Intermareal, hasta 100 metros de profundidad. En rocas o piedras, algas de gran talla, fijada por el biso, o libre....

Desde las Islas Británicas a la costa oeste de África, incluido el Mediterráneo....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/mimachlamys-varia

Hypselodoris cantabrica Bouchet & Ortea, 1981

Nudibranquio de color de fondo azul, de hasta 110 mm de longitud. El borde del manto es de color amarillo. Presenta una línea media amarilla

(blanca e...

Desde el intermareal a los 25 m de profundidad. Los juveniles se encuentran frecuentemente sobre la esponja Dysidea fragilis....

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

Glycymeris glycymeris (Linnaeus, 1758)

Concha equivalva, de unos 6 cm de largo y casi circular, pesada. Borde de la valva inferior dentado, y charnela taxodonta, con dos filas de unos 12

di...

En sedimentos, hasta 80 - 100 metros....

Desde Noruega hasta el O de África, también en el Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/glycymeris-glycymeris

Doriopsilla areolata Bergh, 1880

Nudibranquio de unos 40 mm de longitud, con cuerpo y manto de color variable, desde blanco cremoso, translúcido a naranja brillante y pardo en

los adu...

Se encuentra generalmente sobre Spirastrella cuncatrix, esponja de la que se alimenta....

Desde la costa atlántica francesa al Mediterráneo....

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

Diaphorodoris luteocincta  (M.Sars, 1870)

Nudibranquio de hasta 11 mm de longitud, de forma ovalada. El manto está cubierto de tubérculos prominentes y cónicos. El final del manto es

translúci...

Sublitoral, alimentándose de briozoos como Smithoidea reticulata, Cellepora pumicosa y Crisia....

Desde Noruega al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/diaphorodoris-luteocincta

Berthellina edwardsi 
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Opistobranquio de 4 - 6 cm de longitud, de cuerpo hinchado, de color naranja rojizo algo transparente. Posee concha interna, tentáculos orales lisos,

...

En aguas poco profundas, hasta los 10 m. Se alimenta de ascidias....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/berthellina-edwardsi

Aplysia punctata (Cuvier, 1803)

Cuerpo carnoso, abultado, que alcanza los 20 cm, pero que generalmente no pasa de 10 cm. Tiene cuatro tentáculos cefálicos, dos de ellos rinóforos

enr...

En el sublitoral, entre algas, en aguas someras....

Desde Noruega al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/aplysia-punctata

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Balistes carolinensis  Gmelin, 1789 (Chordata)

Berghia coerulescens   (Laurillard, 1832) (Mollusca)

Botrylloides leachi   (Savigny, 1816) (Chordata)

Flabellina pedata  (Montagu, 1815) (Mollusca)

Haliclona cinerea  (Grant, 1826) (Porifera)

Scomber scrombus  Linnaeus, 1758 (Chordata)

Spongia officinalis  Linnaeus, 1758 (Porifera)
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