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Num. 23. Publicado el 16/05/2005
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: Spiranthes aestivalis. Por José Luis Porto Torres
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Descripciones de especies

Scophthalmus rhombus (Linnaeus, 1758)

Pez de cuerpo aplanado dorsoventralmente, de 40 cm, con los ojos en el lado izquierdo, ovalado, más alargado que el rodaballo. Tiene tubérculos

óseos ...

Vive en fondos de arena o fango, alimentándose de pequeños peces, como gobios de arena e invertebrados. Pueden entrar a veces los juveniles en

aguas s...

Mediterráneo y Atlántico, Canal de la Mancha y Mar del Norte....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/scophthalmus-rhombus

Labrus bergylta Ascanius, 1767

Pez de apariencia maciza, de unos 50 cm de longitud, con escamas grandes. Cabeza grande de perfil redondeado. Boca pequeña, de labios bastante

gruesos...

Generalmente en fondos rocosos entre algas, especialmente kelps, hasta unos 20 m de profundidad. Se alimenta de mejillones, cangrejos, rompiendo

con s...

Desde el canal de la Mancha a Marruecos, dudosa en el Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/labrus-bergylta

Diplodus vulgaris (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1817)

Cuerpo ovalado y alto, y que alcanza los 20 - 45 cm de longitud. Boca terminal, con labios anchos y gruesos;  tiene una fila de 8 incisivos en ambas

m...

Se encuentra en la zona litoral, en zonas mixtas de piedra y arena, hasta los 70 - 100 m de profundidad, aunque se encuentra mas a menudo en zonas

sup...

Desde el Cantábrico hasta Sudáfrica, también el Mediterráneo....

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

Diplodus sargus (Linnaeus, 1758)

Cuerpo ovalado y alto, y que alcanza los 20 - 25 cm de longitud. Boca terminal, con labios anchos y gruesos;  tiene una fila de 8 incisivos en ambas

m...
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Especie litoral que vive entre 2 y 200 m, pero generalmente en zonas superficiales, a veces en zonas de rompiente. Puede presentarse en ocasiones

en z...

Desde el Cantábrico a Sudáfrica, incluido el Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/diplodus-sargus

Diplodus cervinus (Lowe, 1841)

Cuerpo ovalado, alargado, el doble o algo más largo que alto, y que alcanza los 55 - 60 cm de longitud. La zona predorsal bastante convexa en los

adul...

Es una especie litoral, que vive en fondos rocosos y a veces de arena o fango, hasta los 300 m de profundidad, pero más generalmente entre 2 y 80

m. E...

Desde el Cantábrico a Madeira, y Mediterráneo meridional. Ausente de Senegal, Cabo Verde y Golfo de Guinea....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/diplodus-cervinus

Diplodus annularis (Linnaeus, 1758)

Tamaño pequeño, llegando a alcanzar los 20 cm. Cuerpo ovalado, alargado, el doble o algo más largo que alto. La zona predorsal es poco convexa o

recta...

Vive en zonas de rocosas y arenosas con algas, hasta los 90 m, donde se alimenta de gusanos, crustáceos, equinodermos y pequeños peces. Juveniles

greg...

Desde las Canarias hasta el Cantábrico, entrando en el Mediterráneo hasta el Mar Negro. Es raro en el Cantábrico....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/diplodus-annularis

Coris julis Bauchot & Quignard, 1973

Pez de cuerpo delgado, alargado, comprimido lateralmente, que alcanza los 20 cm de longitud. Cabeza pequeña, con ojos también pequeños; hocico

afilado...

Es una especie litoral, que vive hasta 120 m de profundidad, en fondos rocosos con algas. Se alimenta de moluscos, equinodermos, gusanos, y los

juveni...

Desde Noruega a Gabón, también en el Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/coris-julis

Conger conger (Linnaeus, 1758)

Pez grande, de hasta 2 m de longitud, de cuerpo compacto, cilíndrico, con forma de serpiente o anguila, pero más aplanado lateralmente en la zona
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post...

Habita entre rocas, desde aguas muy poco profundas hasta los 500 m. Suele habitar en cuevas y salir de ellas durante la noche a cazar, sobre todo pece...

Mediterráneo, Atlántico, Canal de la Mancha, Mar del Norte y Báltico occidental....

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

Atherina boyeri Risso, 1810

Pez pequeño, de cuerpo alargado y delgado, comprimido lateralmente, que apenas alcanza los 13 cm de longitud. Cabeza larga, con boca grande,

evaginabl...

Se encuentra principalmente en aguas salobres y de baja densidad, donde se reproduce en primavera y principios del verano. Se alimenta de

crustáceos, ...

Atlántico y Mediterráneo, Caspio y Mar Negro....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/atherina-boyeri

Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)

Cuerpo serpentiforme, alargado y cilíndrico, de hasta 140 cm de longitud. Escamas pequeñas, hundidas en la piel y recubiertas de mucosidad.

Cabeza ala...

Es una especie catádroma. Pasa gran parte del tiempo en el río, donde es activa de noche; caza pequeños peces, moluscos, larvas de insectos, siendo

ba...

Mediterráneo, Atlántico, Canal de la Mancha, Mar del Norte y Báltico....

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

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Felimare villafranca  (Risso, 1818) (Mollusca)

Hydrobates pelagicus  (Linnaeus, 1758) (Chordata)

Pruvotfolia pselliotes   (Labbé, 1923) (Mollusca)

Pteria hirundo  (Linnaeus, 1758) (Mollusca)
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