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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: Discus rotundatus. Por César Fernández González
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Descripciones de especies

Polycera faeroensis Lemche, 1929

Nudibranquio de hasta 45 mm de longitud, de color blanco translúcido, muy parecido a Polycera quadrilineata Tiene 8 o más papilas alrededor del

borde ...

En aguas poco profundas, charcas, sobre rocas. Se alimenta de briozoos como Crisia denticulata, Bugula, Bicellariella, Cellepora pumicosa ,

Membranipo...

Desde las Islas Feroes hasta el Cantábrico....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/polycera-faeroensis

Phallusia mamillata (Cuvier, 1815)

Ascidia solitaria, de hasta 14 cm de longitud. Cuerpo oval, más ancho en la base. La túnica es lisa y gruesa, y está cubierta con papilas

redondeadas....

Sobre piedras hasta los 180 m, en zonas con sedimentos....

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

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/phallusia-mamillata

Pentapora fascialis  (Pallas, 1766)

Colonias erectas, planas, que alcanzan 15 - 20 cm de altura. Son láminas con zooides por ambas caras, fuertemente calcificadas e irregulares, con

lóbu...

Especie sublitoral, crece en conchas, piedras o rocas....

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

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pentapora-fascialis

Membranipora membranacea  (Linnaeus, 1767)

Colonias de tamaño variable, incrustante, generalmente con aspecto de alfombra. Zooides rectangulares, con espinas cortas o tubérculos en las

esquinas...

Sobre frondes de Laminaria, más raramente Fucus....

Desde el norte de Europa al Mediterráneo....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/membranipora-membranacea

Hymeniacidon sanguinea  (Grant, 1826)

Esponja que forma masas incrustantes o almohadilladas, ocasionalmente redondeadas, de hasta 15 cm de longitud y 2 - 5 cm de grosor. Superficie

desigua...

Sobre piedras. Tolera la desecación, por lo que puede vivir en la zona intermareal en cavidades, grietas o salientes de las rocas. En la zona infralit...

Desde el sur de Noruega al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hymeniacidon-sanguinea

Clavelina lepadiformis  (Müller, 1776)

Ascidia colonial con individuos libres, de 2 cm de altura, pero conectados entre si por la base por una red de estolones gelatinosos. Aunque se

pueden...

En piedras, algas, conchas, hasta los 50 m. Se encuentran también sobre estructuras artificiales portuarias, como los pantalanes....

Desde el Sur de Noruega a las Azores y Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/clavelina-lepadiformis

Chondria capillaris M.J.Wynne (Huds.)

Talo de 5 a 25 cm de altura, cilíndrico o irregularmente redondeado, que consiste en ejes erectos que surgen de un disco basal rizoidal de 2 - 4 mm

de...

En rocas y sustratos móviles, como conchas, piedras, en charcas y aguas poco profundas hasta los 6 m de profundidad, en lugares ligeramente

calmados....

Desde las Islas Británicas a la costa oeste africana; Mediterráneo incluido. India, Pakistán y Tanzania....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/chondria-capillaris

Botryllus schlosseri  (Pallas, 1766)

Ascidias que forman colonias planas, incrustantes y lobuladas, a veces almohadilladas y flexibles. Están formadas por 3 - 12 individuos de 0.2 cm

de a...

En aguas poco profundas, fijado a rocas o algas, incluso a otros animales como ascidias y a estructuras artificiales....

Toda la costa europea....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/botryllus-schlosseri
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Bolinopsis infundibulum  (O.F.MÃ¼ller, 1776)

Ctenóforo de cuerpo más o menos transparente, con forma de pera, alargado, de 15 cm de longitud. Presenta dos lóbulos orales grandes y dos

tentáculos ...

Pelágico, a menudo en grupos....

Atlántico Norte....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/bolinopsis-infundibulum

Adocia cinerea  (Grant, 1826)

Esponja incrustante, que forma protuberancias o chimeneas gruesas, redondeadas, tubulares o cónicas. Los ósculos, de 1 - 2 mm de diámetro, se

encuentr...

Sublitoral, en rocas y piedras estables....

Desde el norte de las Islas Británicas hasta las costas atlánticas españolas....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/adocia-cinerea

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Aslia lefevrei   (Barrois, 1882) (Echinodermata)

Crucianella maritima  L. (Tracheophyta)

Gavia stellata  (Pontoppidan, 1763) (Chordata)

Pawsonia saxicola   (Brady & Robertson, 1871) (Echinodermata)
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