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Num. 16. Publicado el 28/03/2005
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: Salix triandra. Por César Fernández González
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Descripciones de especies

Venerupis decussata (Linnaeus, 1758)

Concha de forma oval, de hasta 6 - 7 cm de longitud. Superficie de las valvas con un entramado reticular marcado especialmente en la zona

posterior, c...

Enterrado en fondos arenosos o fangosos....

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

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/venerupis-decussata

Venerupis corrugata (Gmelin, 1791)

Concha oval, algo trapezoidal, de hasta 5 cm de longitud. Estrías de crecimiento marcadas que se cruzan con costillas finas. Charnela heterodonta,

con...

Enterrada en fondos de arena o grava hasta los 180 m....

De Noruega al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/venerupis-corrugata

Pecten maximus (Linnaeus, 1758)

Concha grande, de 13 - 15 cm de longitud. Las valvas son diferentes, siendo la inferior (derecha) plana, y la superior (izquierda) convexa. Ambas

está...

Vive en fondos arenosos o de grava, hasta los 100 metros....

Desde Noruega a Portugal....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pecten-maximus

Pecten jacobaeus (Linnaeus, 1758)

Bivalvo con una concha de hasta 13 cm de longitud, con la valva inferior aplanada y la superior convexa. Presentan costillas radiales, de sección

rect...

Fondos de arena o grava, en aguas profundas....

Desde Noruega a Portugal....

Núm. 16. Pag. 2 de 4

http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php
http://www.asturnatura.com/especie/venerupis-decussata
http://www.asturnatura.com/especie/venerupis-decussata
http://www.asturnatura.com/especie/venerupis-decussata
http://www.asturnatura.com/especie/venerupis-corrugata
http://www.asturnatura.com/especie/venerupis-corrugata
http://www.asturnatura.com/especie/venerupis-corrugata
http://www.asturnatura.com/especie/pecten-maximus
http://www.asturnatura.com/especie/pecten-maximus
http://www.asturnatura.com/especie/pecten-maximus
http://www.asturnatura.com/especie/pecten-jacobaeus
http://www.asturnatura.com/especie/pecten-jacobaeus


Revista asturnatura.com

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pecten-jacobaeus

Ostrea edulis Linnaeus, 1758

Concha inequivalva, redondeada, de hasta 10 cm de longitud, la inferior plana, en forma de plato, muy esculpida y generalmente fijada a rocas; la

supe...

Infralitoral, hasta 80 metros, fijada a rocas. Concha frecuentemente colonizada por otros organismos....

Desde Noruega a Marruecos y el Mediterráneo....

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

Magallana gigas (Thunberg, 1793)

Concha bastante grande, de 10 - 15 cm de longitud, alargada, ovalada, con valvas foliosas, desiguales: la interior profunda y más larga que la

superio...

Adherida a rocas y piedras en el sublitoral, hasta unos 80 m de profundidad, en aguas calmadas y generalmente cerca de la superficie. Es

filtradora....

En toda Europa.Especie invasora, autóctona del SE asiático, incluido Japón, desde donde fue importada, primero a Portugal a principios de 1900

para se...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/magallana-gigas

Dosinia exoleta (Linnaeus, 1758)

Molusco bivalvo con una concha casi circular, de 5 - 6 cm de longitud, inequilateral, con los umbos pequeños pero diferenciables, justo en posición

an...

En sedimentos, hasta 100 m de profundidad....

Desde el sur de Noruega al norte de África, también en el Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/dosinia-exoleta

Cerastoderma edule (Linnaeus, 1758)

El berberecho común tiene una concha ovalada, abombada, de unos 5 cm de longitud. La concha presenta 24 costillas más o menos escamosas, con

líneas de...

Desde la franja infralitoral, excavando en sustratos arenosos o fangosos. Puede vivir en estuarios al soportar reducciones de salinidad del 5 por

mil....

Desde Noruega y el Báltico hasta la costa oeste de África, incluido el Mediterráneo....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cerastoderma-edule

Acanthocardia echinata (Linnaeus, 1758)

Concha de hasta 7 cm de longitud, asimétrica, con el lado anterior redondeado y el posterior aplanado. Superficie con 18 - 23 costillas, con espinas

m...

En fondos de sedimentos, desde los 10 m de profundidad....

Desde Noruega hasta la costa norte de África y el Mediterráneo...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/acanthocardia-echinata

Acanthocardia aculeata (Linnaeus, 1758)

Berberecho grande, de hasta 10 cm de longitud, asimétrica, con el lado anterior redondeado y el posterior aplanado, ligeramente abierta; borde

dentado...

Enterrado en fondos arenosos, desde los 10 metros de profundidad....

Desde Noruega hasta la costa norte de África y el Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/acanthocardia-aculeata

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Bowerbankia imbricada   (Bryozoa)

Delphinus delphis  (Linnaeus, 1758) (Chordata)

Oblada melanura  (Linnaeus, 1758) (Chordata)

Salpa democratica  (Forskal, 1775) (Chordata)

Squalus acanthias  Linnaeus, 1758 (Chordata)
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