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Num. 32. Publicado el 18/07/2005
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: Lolium multiflorum. Por César Fernández González
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Descripciones de especies

Turritella communis Risso, 1826

Concha cónica, estrecha y alta, puntiaguda, que puede llegar a 6 cm de longitud. Tiene unas 20 vueltas de espira, cada una con 3 - 6 crestas o

costill...

Enterrada parcialmente en arena o fango, a veces presente entre algas filtrando. Hasta los 200 m de profundidad. A veces es posible observar gran

núme...

Desde Noruega al Mediterráneo, ausente en el Canal de la Mancha....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/turritella-communis

Pomatoschistus pictus  (Malm, 1865)

Góbido de cuerpo robusto, alargado, que tan sólo llega a 9 o 10 cm de longitud. Carece de escamas en el dorso hasta el final de la primera aleta

dorsa...

Hasta los 50 m, en fondos de arena o grava....

De Noruega a Canarias....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pomatoschistus-pictus

Gobius cruentatus (Gmelin, 1789)

Al igual que otros góbidos, cuerpo alargado, robusto y cilíndrico. Alcanza los 18 cm de longitud. Presenta escamas en la mejilla y el opérculo, y un

t...

Vive entre 10 y 40 m de profundidad, en fondos de arena y fango, con bloques de piedra, escondiéndose en las grietas de los mismos. Se alimenta de

cru...

Desde el sur de las Islas Británicas a Senegal y el Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/gobius-cruentatus

Gobius cobitis Pallas, 1814

El mayor de los góbidos, puede alcanzar los 27 cm de longitud. Su cuerpo es alargado, robusto, cilíndrico. La narina anterior tiene un tentáculo más

o...

Entre 2 y 10 m de profundidad, en fondos rocosos, a veces fácil de encontrar en charcas de mareas. Se alimenta de invertebrados como crustáceos y
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poli...

Desde el SO de las Islas Británicas al Mar Negro y canal de Suez....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/gobius-cobitis

Drachiella spectabilis J.Ernst & Feldmann

Alga fijada al sustrato por unos rizoides pequeños de los que surge una corta estipe cilíndrica, algo aplanada, de tan solo 1 cm de longitud. La

lámin...

Sublitoral hasta 30 m de profundidad, sobre rocas, generalmente en bosques de kelps....

Desde las Islas Británicas al Cantábrico....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/drachiella-spectabilis

Crepidula fornicata (Linnaeus, 1758)

Molusco de concha ovalada, de 25 mm de alto y hasta 50 de largo. Tan sólo tiene 2 vueltas de espira, siendo éstas poco aparentes. La superficie es

lis...

Vive en aguas poco profundas, sobre conchas o piedras. Los individuos forman largas cadenas de hasta 12 ejemplares, de los cuales el inferior es de

ma...

Aparece desde Noruega al Mediterráneo. Especie originaria de las costas de Norteamérica ha sido introducida en Europa con cultivos de la ostra

Crassos...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/crepidula-fornicata

Cirratulus cirratus  (O.F.Müller, 1776)

Gusano de hasta 12 cm de longitud, de cuerpo delgado formado por 75 - 130 segmentos. La cabeza es indistinta, semejante al resto de los segmentos

pero...

En arena o barro entre bloques, enterrado, siendo tan sólo visibles los tentáculos que surgen de la arena. Es menos frecuente en grietas....

Desde el sur de Noruega al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cirratulus-cirratus

Calliactis parasitica Couch, 1842

Anémona de 8 cm de alto y 5 cm de diámetro, con base bastante adherente. Columna lisa, con pequeños agujeros en la base por los que salen

pequeños fil...

Generalmente se encuentra asociada a conchas de gasterópodos como Buccinum undatum que son ocupadas por cangrejos ermitaños, como Pagurus
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bernhardus. ...

Desde Gales al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/calliactis-parasitica

Actinia fragacea Tugwell, 1856

Anémona similar a Actinia equina, pero de mayor tamaño, ya que llega a alcanzar los 10 cm de longitud. La columna es lisa, con 5 o 6 filas de

tentácul...

Bastante común, en rocas, bloques, grietas y salientes desde el mediolitoral hasta los 8 - 10 m, preferentemente en lugares verticales, ya sean

expues...

Desde el norte de Noruega hasta África, incluyendo las Azores, Canarias, Cabo Verde y el Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/actinia-fragacea
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