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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: Nigma walckenaeri. Por César Fernández González
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Descripciones de especies

Tellina incarnata 

Concha aplastada, alargada, finamente estríada, de hasta 4,5 cm de longitud. Dos dientes cardinales en cada valva, y normalmente presenta dientes

late...

Enterrada en arena y fango....

De las Islas Británicas al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/tellina-incarnata

Solen marginatus Pulteney, 1799

Solen marginatus es uno de los moluscos bivalvos conocidos como navajas, que alcanza los 12 cm de longitud. Su concha es fina y frágil, alargada,

con ...

Vive enterrado en fondos de arena....

Desde el sur del Mar del Norte al Mediterráneo y norte de África....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/solen-marginatus

Sepia officinalis Linnaeus, 1758

Cefalópodo de cuerpo ancho, oval, casi rectangular, aplanado, de 30 - 40 cm, con aletas que recorren todo el cuerpo. El borde del manto dorsal

forma u...

Sublitoral, hasta los 250 m, en arena o sedimentos, donde se pueden enterrar parcialmente. Se alimenta de crustáceos y peces. Realiza la puesta

sobre ...

Desde las Islas Británicas al Mediterráneo y Marruecos....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sepia-officinalis

Polititapes rhomboides (Pennant, 1777)

Concha de hasta 6 cm de longitud, oval, con valvas similares, estrías de crecimiento, pero sin estrías radiales marcadas. Carece de lúnula. Umbo

dirig...

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

De Noruega al Mediterráneo....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/polititapes-rhomboides

Octopus vulgaris Cuvier, 1797

Aunque puede llegar a 1 m de longitud, generalmente no pasa de 60 - 80 cm. Cuerpo saciforme, redondeado, sin aletas, con el manto verrugoso.

Tentáculo...

Costas rocosas, hasta 200 m de profundidad, entre rocas y piedras, a veces en guaridas. Se alimenta de pequeños crustáceos, como cangrejos. De

natural...

Cosmopolita en mares templados y tropicales....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/octopus-vulgaris

Loligo vulgaris Lamarck, 1798

Calamar de hasta 55 cm de longitud, con cuerpo ahusado y extremo romo y dos aletas laterales con forma de rombo, que recorren desde el extremo

del cue...

Pelágico, vive entre 10 y 500 m de profundidad. Se alimenta de peces, crustáceos e incluso otros cefalópodos, realizando migraciones verticales con

es...

Desde Noruega al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/loligo-vulgaris

Ensis siliqua (Linnaeus, 1758)

Ensis siliqua es un molusco bivalvo comunmente conocido como navaja. Alcanza hasta 20 cm de longitud y tiene una concha frágil y fina, alargada,

con l...

Vive enterrado en arena fina en el litoral hasta 30 m de profundidad....

Desde Noruega al Mediterraneo y el NO de África....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ensis-siliqua

Eledone cirrhosa (Lamarck, 1798)

Pulpo de hasta 50 cm de longitud, de color pardo, rojizo dorsalmente con motas blancas y blanquecino ventralmente, de cuerpo saciforme y

verrugoso, co...

Sublitoral, entre rocas y piedras entre 5 y 700 m de profundidad. Se alimenta de crustáceos principalmente. Pueden vivir hasta 2 años, y luego

mueren....

Desde Noruega al Mediterráneo....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/eledone-cirrhosa

Donax vittatus (da Costa, 1778)

Concha equivalva, de hasta 38 mm de longitud, aplanada, y la mitad de ancha, con los umbos situados hacia atrás. Valva lisa, con las estrías de

crecim...

Excava en arena, grava hasta los 20 metros. Común en costas arenosas algo expuestas y bahías....

Desde Noruega a Marruecos y el Mediterráneo....

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

Chamelea striatula (da Costa, 1778)

Concha de hasta 4,5 cm de longitud, ligeramente triangular, con valvas similares. Presenta estrías de crecimiento irregulares, más juntas en la

región...

Excava en la arena hasta los 60 m....

Desde las Islas Británicas al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/chamelea-striatula

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Callistoctopus macropus  (Risso, 1826) (Mollusca)

Oikopleura dioica  Fol, 1872 (Chordata)

Penaeus kerathurus  (Forskäl, 1775) (Arthropoda)

Plesiopenaeus edwarsianus  (Johnson, 1868) (Arthropoda)

Trachinotus ovatus  Linnaeus, 1758 (Chordata)
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