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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: Sarcocapnos enneaphylla. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Virgularia mirabilis  (Müller, 1776)

Colonia con aspecto de pluma, formada por un pólipo central que puede alcanzar 20 cm de longitud, cuya delgada columna forma el eje de la

colonia. De ...

Sublitoral, se encuentra en sedimentos, entre 10 y 30 m de profundidad. Al ser molestado puede replegarse y enterrarse por completo....

Desde las Islas Británicas al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/virgularia-mirabilis

Scalpellum scalpellum  (Linnaeus, 1767)

Animal que recuerda al percebe, de 4 - 5 cm de longitud. Tiene el caparazón más largo que el pedúnculo, muy comprimido y de forma trapezoidal,

formado...

Sublitoral, vive entre los 10 y 500 m de profundidad, fijado a briozoos, hidrozoos, conchas y rocas....

Desde el norte de Europa al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/scalpellum-scalpellum

Pomatoceros lamarcki  (Quatrefages, 1866)

Poliqueto tubícola de hasta 3 cm de longitud, formado por 80 - 100 segmentos portadores de sedas. La cabeza tiene 2 branquias y el opérculo tiene

form...

En aguas poco profundas, formando grupos generalmente sobre rocas, bloques y otros objetos fijos....

De Noruega al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pomatoceros-lamarcki

Pollicipes pollicipes (Gmelin, 1790)

Este crustáceo tan conocido mide unos 5 cm de longitud y está formado por un pedúnculo más corto que el caparazón, el cual está formado por más

de 13 ...

El percebe vive en rocas de lugares expuestos, en los niveles superiores del intermareal....

Atlántico....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pollicipes-pollicipes

Munida rugosa  (J.C.Fabricius, 1775)

Crustáceo de unos 6 cm de longitud, midiendo el caparazón la mitad. El rostro tiene una única espina, en su base otra a cada lado, y en el borde

poste...

Se encuentra hasta 150 m, en fondos de arena o sedimento....

Desde el sur de Noruega al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/munida-rugosa

Lepas anatifera Linnaeus, 1758

Semejante al percebe. El pedúnculo es contráctil y flexible, pudiendo alcanzar 15 cm de longitud, carece de placas y es de color pardo grisáceo, más

o...

Generalmente crece sobre objetos flotantes, como maderas o barcas....

Desde el sur de Noruega y O de las Islas Británicas al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lepas-anatifera

Galathea strigosa (Linnaeus, 1767)

Especie de gran tamaño, puede medir 9 cm de longitud y el caparazón 5.5 cm. El rostro, ancho, aplastado y triangular, cubierto de pequeñas

escamas, ti...

En aguas poco profundas, hasta 35 m de profundidad, aunque puede llegar a los 600. En grava, bajo piedras. Hembras ovígeras de Diciembre a

Agosto....

Desde Noruega al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/galathea-strigosa

Galathea squamifera Leach, 1814

Longitud de hasta 4 cm, de caparazón más largo que ancho. Rostro puntiagudo, estrecho, peludo, con 4 espinas poco salientes a cada lado. El artejo

bas...

Hasta 70 m de profundidad, bajo piedras o rocas. Hembras ovígeras de noviembre a mayo....

Desde Noruega al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/galathea-squamifera
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Galathea dispersa Bate, 1859

Crustáceo de unos 3.5 cm de longitud, con un caparazón más largo que ancho. Rostro puntiagudo, peludo, con 4 espinas a cada lado. El artejo basal

de l...

Bajo piedras o rocas, hasta los 500 m de profundidad....

Desde Noruega al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/galathea-dispersa

Elysia viridis  (Montagu, 1804)

Molusco de cuerpo estrecho, que alcanza los 3 cm dce longitud. Carece de concha, tiene lóbulos parapodiales a modo de alas, que se extienden por

toda ...

Sobre algas del género Codium principalmente, también en Cladophora y Bryopsis. Los cloroplastos, al ser comidos, siguen siendo activos....

De Noruega al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/elysia-viridis
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