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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: Neottia nidus-avis. Por José Luis Porto Torres
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Descripciones de especies

Xantho hydrophilus (Herbst, 1790)

Caparazón de hasta 20 mm de longitud y 6 de ancho, de forma trapezoidal. Color amarillo pardo, oscuro, con superficie cubierta de pequeñas

protuberanc...

En aguas poco profundas, hasta 40 m entre rocas, bloques y sedimentos gruesos. Hembras ovígeras entre marzo y julio....

Del Mar del Norte al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/xantho-hydrophilus

Veretillum cynomorium (Pallas, 1766)

Corales que forman colonias carnosas, formadas por un pólipo primario muy modificado que forma el eje de la colonia; su parte basal no presenta

pólipo...

En fondos de arena, fangos, desde 15 o 20 m de profundidad....

Desde el Cantábrico al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/veretillum-cynomorium

Trisopterus luscus (Linnaeus, 1758)

Pez de hasta 20 - 25 cm de longitud, alargado, con cabeza pequeña; la mandíbula superior sobrepasa ligeramente la inferior, la cual tiene un

barbillón...

Los jóvenes se encuentran en zonas poco profundas, en bajos rocosos y arenosos, entre las rocas, madurando sexualmente al año de edad, mientras

que lo...

De las Islas Británicas al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/trisopterus-luscus

Thysanozoon brocchii (Risso, 1818) 

Platelminto que puede alcanzar 5 cm de longitud, caracterizado por la presencia de papilas en su superficie dorsal y el borde del cuerpo plegado.

Cabe...

En aguas poco profundas, entre algas y piedras. Se alimenta de briozoos y esponjas....

Mediterráneo y costa atlántica adyacente....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/thysanozoon-brocchii

Myxicola infundibulum  (Montagu, 1808)

Gusano que alcanza 20 cm de longitud. Cabeza pequeña, 8 segmentos torácicos sin collar y unos 120 abdominales, todos ellos portadores de sedas

finas y...

En aguas poco profundas, sedimentos, con la parte superior del tubo visible....

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

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

Myxicola aesthetica  (ClaparÃ¨de, 1870)

Sabélido de unos 26 cm de longitud. Tórax de 1 a 4 segmentos indiferenciados; abdomen con unos 30 segmentos, con puntos a cada lado. Presenta 7

radiol...

Vive en rocas, grietas, estipes de kelps, generalmente en aguas poco profundas....

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

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/myxicola-aesthetica

Lophius piscatorius Linnaeus, 1758

Pez de fácil identificación por su cuerpo aplanado dorsoventralmente, con cabeza grotesca, cuya boca en forma de media luna tiene dos filas de

dientes...

Vive en el fondo, desde aguas poco profundas hasta 500 m o más. Es un depredador voraz, que se encuentra enterrado en el fondo moviendo el

primer radi...

Toda la costa europea....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lophius-piscatorius

Lepadogaster lepadogaster (Bonnaterre, 1788)

Pez de tamaño  pequeño, de unos 7 cm de longitud. Cabeza aplanada, más ancha que el cuerpo, especialmente el rostro, que recuerda un pico de

pato. Las...

En charcas de marea, bajo piedras o algas, a las que se agarra mediante la ventosa, hasta los 15 m. Permanece oculto por el día, y sale durante la

noc...

Mediterráneo y costa atlántica adyacente....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lepadogaster-lepadogaster
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Gaidropsarus vulgaris (Cloquet, 1824)

Pez de hasta 50 cm de longitud, de cuerpo alargado, casi cilíndrico. La cabeza, cuyo hocico es puntiagudo, tiene como carácter principal 3 largos

barb...

En aguas poco profundas, hasta unos 100 m de profundidad, en fondos de sustratos rocosos, aunque también puede encontrarse en fondos de arena,

barro o...

Desde Noruega hasta Gibraltar; en el Mediterráneo presente en las costas norte o oeste....

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

Facelina auriculata  (Müller, 1776)

Nudibranquio de cuerpo delgado, que alcanza hasta 4 cm de longitud. Rinóforos lamelados, la mitad de largos que los tentáculos orales. La

superficie d...

Vive en aguas poco profundas, alimentándose de hidrozoos como Tubularia, Clava squamata,  y Obelia geniculata, Lucernaria auriculata y

Eudendrium. La ...

Desde Noruega al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/facelina-auriculata

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Aculepeira armida   (Audouin, 1826) (Arthropoda)

Balaenoptera acutorostrata  (Lacépède, 1804) (Chordata)

Chelidonichthys lucernus  (Linnaeus, 1758) (Chordata)

Crisia denticulata   (Lamarck, 1816) (Bryozoa)

Sarcodictyon roseum  (Philippi, 1842) (Cnidaria)

Zygaena loti   (Denis & SchiffermÃ¼ller, 1775) (Arthropoda)

Artículos
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Los poríferos o esponjas

Por Menéndez Valderrey, J.L.
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