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Num. 27. Publicado el 13/06/2005
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: Honckenya peploides. Por César Fernández González
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Descripciones de especies

Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1767)

Concha muy sólida, de 8 cm de altura. Presenta unas series de tubérculos más o menos marcados, dispuestos en filas, una en las primeras vueltas

(peque...

Sobre rocas desde la zona intermareal....

Desde el Cantábrico al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/stramonita-haemastoma

Peyssonnelia atropurpurea P.Crouan & H.Crouan

Talo formado por expansiones lobuladas, a modo de costra, fijadas al sustrato por rizoides finos. Mide entre 5 y 15 cm de longitud, de textura suave,

...

Sobre rocas, piedras, en zonas umbrías, tanto en zonas calmadas como expuestas....

Desde las Islas Británicas a Marruecos y el Mediterráneo. Namibia, Sudáfrica y Australia....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/peyssonnelia-atropurpurea

Nitophyllum punctatum Grev. (Stackh.)

Fronde de 10 a 50 cm de longitud, ancha, en forma de cuña. De un pequeño disco basal surge la lámina, a veces con una pequeña estipe de 2 mm de

longit...

En charcas o sublitoral, sobre rocas, algas (Laminaria hyperborea) o conchas, hasta los 24 m de profundidad. Generalmente en lugares

moderadamente exp...

Desde el norte de Europa al Mediterráneo. Mauritania, India y Pakistán....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/nitophyllum-punctatum

Ircinia oros  (Schmidt, 1864)

Esponja de 6 a 12 cm de diámetro, de color oscuro, pardo, grisáceo o blanquecino, dependiendo de la luz. La superficie es áspera, con grandes

elevacio...

En lugares umbríos, entrada de cuevas, grietas, entre 9 y 40 m....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ircinia-oros
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Haliclona oculata  (Pallas, 1766)

Esponja con forma de árbol, de hasta 30 cm de altura, de consistencia robusta pero flexible. La sección de las ramas es redondeada, con los ápices

tam...

Sublitoral, en rocas o bloques....

Toda la costa de Europa....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/haliclona-oculata

Echinaster sepositus (Retzius, 1783)

Estrella de hasta 25 cm de diámetro, con un disco pequeño, brazos largos y de sección cilíndrica, que se adelgazan hacia el extremo. Las espinas son

p...

En rocas, arena, hasta 200 m de profundidad....

Desde la costa atlántica francesa al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/echinaster-sepositus

Dysidea fragilis  (Montagu, 1814)

Esponja que puede presentarse incrustante (5 a 7.5 mm de grosor) o masiva (hasta 30 cm), lobulada, con extremos redondeados, de 30 a 50 mm de

ancho. L...

En aguas poco profundas, sobre rocas, en grietas y también en charcas....

Atlántico y Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/dysidea-fragilis

Bonnemaisonia asparagoides C.Agardh (Woodward)

Talo del gametofito constituido por ejes de color rojo intenso, de hasta 40 cm de longitud y fijados al sustrato por un disco basal. Ejes cilíndricos ...

Talo del gametofito constituido por ejes de color rojo intenso, de hasta 40 cm de longitud y fijados al sustrato por un disco basal. Ejes cilíndricos ...

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

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/bonnemaisonia-asparagoides

Aplysia fasciata Poiret, 1789

Individuos grandes, que llegan hasta 40 cm de longitud; cuerpo de color jaspeado negro o pardo oscuro, generalmente con un reborde púrpura o rojo

en l...
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Entre algas, de las que se alimenta recorriendo el fondo, y nadando trayectos cortos....

Costas de Francia, España y el Mediterráneo. Es raro en las Islas Británicas....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/aplysia-fasciata

Aplysia depilans Gmelin, 1791

Liebre de mar que alcanza 30 cm de longitud, de color verde oscuro a pardo, con parches blancos, amarillos o verdes, y a veces con venación o

reticula...

Entre algas, de las que se alimenta recorriendo el fondo....

Desde el SO de Inglaterra al Mediterráneo y la costa N de África....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/aplysia-depilans

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Angelica pachycarpa  Lange (Tracheophyta)

Calidris maritima  (Brunnich, 1764) (Chordata)

Felimida krohni  (Verany, 1846) (Mollusca)

Parablennius sanguinolentus  (Pallas, 1814) (Chordata)

Petrosia ficiformis   (Poiret, 1789) (Porifera)
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