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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: Dinoptera collaris. Por César Fernández González
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Descripciones de especies

Zeus faber Linnaeus, 1758

Pez bastante fácil de identificar, de unos 60 cm de longitud, de cuerpo redondeado y muy aplanado lateralmente, con escamas solamente en la línea

late...

Vive entre rocas y algas, desde aguas someras hasta unos 400 metros de profundidad, generalmente en fondos fangosos en los que a veces se

entierra. Se...

Cosmopolita...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/zeus-faber

Torpedo torpedo (Linnaeus, 1758)

Cuerpo aplanado dorsoventralmente, discoidal, de unos 60 cm de longitud. Piel lisa, con dos órganos eléctricos en el dorso. Cabeza achatada, con

ojos ...

Individuos solitarios, que viven en fondos de arena o fango hasta 20 m, pero puede llegar a los 100. Se alimenta de pequeños invertebrados. Es una

esp...

Desde el Cantábrico a Angola y el Mediterráneo....

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

Thunnus thynnus (Linnaeus, 1758)

Cuerpo fusiforme y redondeado, muy hidrodinámico. A cada lado del pedúnculo caudal se encuentra una quilla bien desarrollada. La boca es

pequeña, con ...

Pelágico, llega a alcanzar unos 100 m de profundidad. Al igual que el bonito del norte, es un nadador muy activo y veloz, capaz de realizar grandes

mi...

Mediterráneo y Atlántico....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/thunnus-thynnus

Scyliorhinus canicula (Linnaeus, 1758)

Cuerpo alargado, de hasta 70 - 75 cm de longitud. Cabeza plana, con hocico corto y redondeado, que muestra las narinas u orificios nasales

conectados ...
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En aguas poco profundas, de fondo arenoso o grava, hasta 100 m. Activa durante la noche, cuando se alimenta de moluscos, crustáceos o peces.

Ovípara, ...

Desde Noruega a Senegal y el Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/scyliorhinus-canicula

Raja clavata (Linnaeus, 1758)

Cuerpo alargado, que llega a los 80 cm de longitud, de forma redondeada, con hocico y rostro corto. Las pectorales forman los lados del cuerpo, por

lo...

En fondos de arena, hasta unos 300 m de profundidad. Se alimenta de noche de crustáceos, moluscos o peces. Especie ovípara, las hembras son

capaces de...

Desde Noruega al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/raja-clavata

Raja batis Linnaeus, 1758

Cuerpo alargado, que llega a los 2 m de longitud, de forma romboidal. Tiene 5 hendiduras branquiales iguales en la zona ventral. Las pectorales

forman...

Vive en fondos de arena o fango, entre 10 y 600 m de profundidad. Se alimenta de invertebrados y peces. Es una especie ovípara, que pone cápsulas

rect...

Atlántico, Canal de la Mancha y Mar del Norte. Poco frecuente en el Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/raja-batis

Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816) 

Equinoideo de tamaño pequeño - medio, de caparazón de 6 o 7 cm de diámetro, radial, pero comprimido. Tiene 4 - 6 pares de poros en cada placa

ambulacr...

Desde la zona mediolitoral hasta los 30 m, entre rocas, charcas de marea o en agujeros excavados. Excava en la roca, creando agujeros

característicos,...

Desde las Islas Británicas al Mediterráneo y NO de África....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/paracentrotus-lividus

Holothuria forskali Chiaje, 1841

Holoturia de 20 - 30 cm, con cuerpo en forma de pepino, con piel gruesa, blanda, viscosa. La parte ventral plana, pardo amarillenta, posee 3 filas de
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...

Desde la zona mediolitoral a 70 m, en sustrato rocoso o arenoso. Durante el periodo de reproducción adquieren posturas erguidas, con el gonoporo lo

má...

Desde el SO de las Islas Británicas al Mediterráneo y las Azores....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/holothuria-forskali

Dasyatis pastinaca Linnaeus, 1758

Cuerpo con forma discoidal, de unos 45 cm de anchura ya que las pectorales surgen como expansiones a los lados del cuerpo y las ventrales a

continuaci...

En fondos de arena o fango, en los que descansa y se entierra echándose arena por encima. Se alimenta de peces, crustáceos, moluscos... Es una

especie...

Atlántico, desde el Canal de la Mancha y Mar del Norte meridional al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/dasyatis-pastinaca

Dasyatis centroura (Mitchill, 1815)

Cuerpo con forma romboidal, que puede alcanzar y 2 de ancho. Las pectorales surgen como expansiones a los lados del cuerpo y las ventrales a

continuac...

En fondos de arena o fango, enterrada a veces, 2 entre 15 - 200 m de profundidad. También puede presentarse en estuarios o ríos. Se alimenta de

pequeñ...

Atlántico, desde el Canal de la Mancha y Mar del Norte meridional al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/dasyatis-centroura

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Asplenium marinum  L. (Pteridophyta)

Larus cachinnans  Pallas, 1811 (Chordata)
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