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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: Macrosyringion longiflorum. Por César Fernández González
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Descripciones de especies

Scyllarus arctus (Linnaeus, 1758)

Cangrejo fácil de identificar, de hasta 12 cm de longitud. Caparazón convexo, rectangular, pardo con líneas rojas ramificadas, con 3 dientes en la

lín...

En rocas fangosas y fondos pedregosos desde 3 m. Hembras ovígeras entre febrero y abril y julio y septiembre....

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

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/scyllarus-arctus

Palinurus elephas (Fabricius, 1787)

La langosta es un crustáceo decápodo de de 30 - 50 cm de longitud, con el caparazón rojo pardo, con manchas amarillas en las patas, que tienen

espinas...

En aguas poco profundas, hasta 70 m, en sustratos rocosos, donde se esconde entre las rocas y en grietas. Más raramente en sustratos pedregosos.

Hembr...

Desde las Islas Británicas al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/palinurus-elephas

Palaemon elegans Rathke, 1837

De 5 o 6 cm de longitud, con cefalotórax y abdomen recorridos por bandas pardas o pardo amarillentas. El rostro es recto o ligeramente curvado

hacia a...

Típicamente en charcas intermareales, siendo más rara en el sublitoral. Hembras ovígeras en abril y mayo....

Desde Noruega al Mediterráneo, también en el Mar Negro....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/palaemon-elegans

Nephrops norvegicus (Linnaeus, 1758)

Longitud de 15 - 24 cm, largo y delgado, de color naranja pálido, con el caparazón con costillas y espinas, y al final del abdomen urópodos pares y

te...

En sustratos blandos, desde 20 m en madrigueras que excava. Hábitos nocturnos. Hembras ovígeras de julio a febrero....

De Noruega al Mediterráneo....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/nephrops-norvegicus

Necora puber (Linnaeus, 1767)

Caparazón plano, de 5 - 8 cm de longitud y 6 -7 cm de ancho. En la parte anterior, entre los ojos, el caparazón tiene 8 - 10 dientes, siendo los dos c...

Entre piedras y rocas, grietas, desde el sublitoral hasta los 70 m. Hembras ovígeras de febrero a noviembre....

Desde Noruega al Mediterráneo de influencia atlántica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/necora-puber

Maja squinado (Herbst, 1788)

Decápodo con caparazón en forma de pera, de 18 - 20 cm de longitud, convexo, con espinas agudas y cerdas de tamaño variable; las espinas

laterales no ...

Sobre varios sustratos, hasta los 50 m. Hembras ovígeras entre Abril y Agosto....

Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/maja-squinado

Homarus gammarus (Linnaeus, 1758)

El bogavante es un crustáceo de longitud variable, siendo los ejemplares mayores de 45 o 50 cm, aunque se han encontrado individuos mayores.

Antenas p...

En fondos de arena y roca, en grietas o agujeros excavados, cuevas, en la zona sublitoral hasta los 60 m. Solitario y agresivo, de hábitos nocturnos.

...

Desde Noruega al Mediterráneo y Mar Negro....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/homarus-gammarus

Chthamalus stellatus (Poli, 1791)

Pequeña bellota de mar, de 6 - 10 mm de diámetro basal, con forma cónica y contorno irregular. Abertura oval o circular; el tergo más largo que la

mit...

Zona supralitoral, en rocas, en zonas moderadamente expuestas....

Desde Irlanda al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/chthamalus-stellatus
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Chthamalus montagui Southward, 1976

Pequeña bellota de mar, de 6 - 10 mm de diámetro basal, con forma cónica y contorno irregular. Abertura en forma de cometa; las placas tergales

son me...

Zona supralitoral, en rocas, en zonas moderadamente expuestas....

Desde Irlanda al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/chthamalus-montagui

Carcinus maenas (Linnaeus, 1758)

Caparazón trapezoidal, de 5.5 - 6 cm de longitud y 7 - 7.5 de ancho, ligeramente granular. Presenta 3 dientes prominentes entre los ojos y otros 5

pun...

Habita el intermareal y submareal hasta 200 m de profundidad, en casi todos los sustratos y ambientes, estuarios, zonas fangosas, arenosas, charco...

Carcinus maenas es originaria de Europa y el norte de África y ha sido introducido en la región de América del Norte, Australia, partes de

América...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/carcinus-maenas

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Arnoglossus laterna  (Walbaum, 1792) (Chordata)

Bugula neritina   (Linnaeus, 1758) (Bryozoa)

Callista chione  (Linnaeus, 1758) (Mollusca)

Janthina pallida  Thompson, 1840 (Mollusca)

Upogebia pusilla  (Petagna, 1792) (Arthropoda)
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