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Num. 29. Publicado el 27/06/2005
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: Rumex longifolius. Por César Fernández González
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Descripciones de especies

Tubularia indivisa Linnaeus, 1758

Hidroides coloniales de 10 a 20 cm de altura y 15 mm de diámetro. El eje es erecto, amarillo pálido, raramente ramificado, con costillas

longitudinale...

En sustrato sólido, desde aguas poco profundas hasta 300 m....

Desde Noruega al Cantábrico....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/tubularia-indivisa

Trapania pallida Kress, 1968

Nudibranquio de 15 a 20 mm de longitud, de cuerpo delgado y alargado. Tiene tentáculos orales largos, digitiformes, rinóforos lamelados y tres

branqui...

En aguas poco profundas, hasta 10 o 20 m, entre briozoos, hidrozoos y esponjas (Myxilla rosacea), alimentándose posiblemente también de

Loxocalyx, un ...

Desde las Islas Británicas al Cantábrico....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/trapania-pallida

Rostanga rubra  (Risso, 1818)

Nudibranquio de 15 mm de longitud, de cuerpo oval, rojo brillante a naranja pálido, con puntos negros en el dorso. Manto amplio, con el dorso

cubierto...

En aguas poco profundas, alimentándose de esponjas como Hymeniacidon sanguinea, Halichondria, Microcionia atrasanguinea o ascidias...

Costa atlántica de Europa, norte de África y el Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rostanga-rubra

Limapontia capitata  (O.F.Müller, 1774)

Alcanza 8 mm de longitud, pero generalmente de menor tamaño. No tiene apéndices dorsales ni parapodios, y carece de rinóforos, aunque los

adultos pres...

Charcas de marea, aguas poco profundas, alimentándose de algas verdes como Bryopsis, Cladophora, Enteromorpha y Chaetomorpha....

Desde Islandia al norte de África y Mediterráneo....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/limapontia-capitata

Limacia clavigera  (O.F.Müller, 1776)

Nudibranquio que alcanza 18 o 20 mm de longitud, de color blanco. La cabeza tiene 8 lóbulos o tentáculos de superficie rugosa que se mantienen

horizon...

Aguas poco profundas, hasta 60 u 80 m, en costas rocosas, alimentándose de briozoos como Electra,  Microporella y Membranipora....

Desde Noruega al Mediterráneo, también en Sudáfrica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/limacia-clavigera

Heterosiphonia plumosa (J. Ellis) Batters

Talo de 10 a 30 cm de longitud, fijado al sustrato por un disco basal de 1 cm de diámetro, y compuesto por ejes postrados dispuestos densamente. El

ej...

En rocas, más raramente sobre otras algas, desde charcas de marea, hasta unos 33 m, en zonas ligeramente arenosas y con corrientes....

Desde las Islas Británicas a Marruecos....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/heterosiphonia-plumosa

Goniodoris nodosa  (Montagu, 1808)

Nudibranquio de 27 mm de longitud, de forma ovalada alargada. Cuerpo de color blanco translúcido, con puntos opacos blancos (carece de ellos en

las zo...

En aguas poco profundas, hasta los 120 m. Los juveniles se alimentan de briozoos como Alcyonidium polyoum, Callopora durmelii y Flustellidra

hispida, ...

Desde Noruega al Cantábrico....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/goniodoris-nodosa

Eriphia verrucosa  (Forskål, 1775)

Decápodo de caparazón grueso, de unos 7 cm de longitud y 9 de ancho, con superficie lisa, pero con unas costillas gruesas transversales tras el

margen...

En aguas poco profundas, hasta unos 15 m, entre algas y rocas. Se alimenta de moluscos y gusanos. Hembras ovígeras entre Mayo y Agosto....

Desde el Cantábrico al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/eriphia-verrucosa
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Doto coronata  (Gmelin, 1791)

Nudibranquio de unos 12 mm de longitud, de cuerpo translúcido, blanco o amarillo pálido, con puntos o líneas rojas, marrones o púrpuras a lo largo

del...

Llega hasta 180 m de profundidad, y se alimenta de hidrozoos como Abietinaria abietina, Aglaophenia pluma, Alcyonidium, Antennularia,

Bougainvillia ra...

Costa atlántica europea y Mediterráneo occidental....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/doto-coronata

Cadlina laevis (Linnaeus, 1767) 

Nudibranquio que alcanza los 32 mm de longitud, de forma ovalada. Color blanco, más o menos translúcido, con el borde del manto amarillo a

veces. El d...

En aguas poco profundas alimentándose de esponjas como Dysidea fragilis y Halisarca dujardini, Stylotella columella y Sycon....

Desde el Ártico al norte de España....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cadlina-laevis

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Halecium halecium   (Linnaeus, 1758) (Cnidaria)

Halopithys incurva  (Hudson) Batters (Rhodophyta)

Petrobius maritimus   (Leach, 1809) (Arthropoda)
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