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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: Lythria purpurata. Por César Fernández González
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Descripciones de especies

Serranus cabrilla (Linnaeus, 1758)

Pez de hasta unos 25 cm de longitud, de cuerpo delgado. La cabeza tiene una boca grande, con la mandíbula inferior prominente. Hay 3 espinas en

el opé...

Entre rocas, hasta unos 30 m de profundidad por lo general. Se alimenta de pequeños crustáceos, poliquetos y otros peces, como blénidos....

Desde Noruega a Sudáfrica y el Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/serranus-cabrilla

Herponema velutinum J.Agardh (Grev.)

Alga parda, de filamentos pequeños, de algo más de 1 mm de longitud, de color pardo oscuro....

Crece sobre las cintas de Himanthalia elongata, formando sobre ella una mancha aterciopelada parda....

Desde Noruega hasta el Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/herponema-velutinum

Elachista scutulata Duby (J.E.Smith)

Alga parda, filamentosa, de hasta unos 7 mm de longitud, que surgen de una especie de base almohadillada circular...

Crece sobre cintas de Himanthalia elongata....

Desde Noruega al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/elachista-scutulata

Cladophora rupestris Kütz. (L.)

Alga verde, de filamentos uniseriados cuyas células se pueden ver a la lupa debido a su gran tamaño. Los filamentos, con ramificación irregular y a

ve...

En rocas en el mediolitoral e infralitoral, tanto en zonas calmadas como expuesta, adquiriendo diferentes morfologías en cada caso....

Cosmopolita....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cladophora-rupestris
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Bryopsis plumosa C.Agardh (Hudson)

Alga verde de hasta unos 10 cm de longitud. El eje central se ramifica de forma más o menos opuesta en ramas laterales más cortas con aspecto de

pluma...

Se encuentra en rocas, piedras, charcas en el infralitoral, tanto batidos como calmados....

Cosmopolita....

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

Balanoglossus clavigerus (delle Chiaje, 1829)

Animal de cuerpo vermiforme, de hasta unos 30 cm de longitud, dividido en 3 zonas claramente diferenciadas. La parte anterior está ocupada por

una tro...

Este animal usa su probóscide y collar para excavar galerías en fondos fangosos o arenosos del sublitoral....

Desde el Canal de la Mancha al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/balanoglossus-clavigerus

Balaenoptera physalus Linnaeus, 1758

Ballena de hasta unos 20 - 25 m de longitud y 40 - 50 toneladas de peso, siendo las hembras mayores que los machos. Cabeza en forma de V, con la

parte...

Viajan en grupos de unos pocos hasta 100 o más individuos. Puede alcanzar 37 km/h y sumergirse hasta 250 m de profundidad. Vive hasta unos 60

años. El...

En el Atlántico presente desde el Ártico hasta las Antillas Mayores y el Pacífico desde el estrecho de Bering hasta California. Su población mundial

s...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/balaenoptera-physalus

Babakina anadoni  (Ortea, 1979)

Nudibranquio de cuerpo alargado, con el pie largo y afilado. Tiene palpos largos y unos rinóforos de igual longitud, situados en medio de la cabeza

y ...

Entre piedras y algas, alimentándose de la anémona Myriothela....

Es un nudibranquio bastante raro. De momento sólo se ha encontrado en la costa norte de España, Canarias y Gibraltar....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/babakina-anadoni

Antalis entalis Linnaeus, 1758
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Concha tubular, curvada ligeramente, de hasta unos 5 cm de longitud, de color amarillento o blanquecino. Presenta estrías transversales y está

abierta...

Usa el pie para excavar en fondos fangosos o arenosos, enterrándose verticalmente, pero dejando libre el extremo más delgado, por donde pasan las

corr...

Desde el Mar del Norte al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/antalis-entalis

Acanthochitona crinitus (Pennant, 1777)

Quitón de unos 2.5 cm de longitud, de cuerpo ovalado, elongado, unas 2.5 veces más largo que ancho. La concha está compuesta por 8 placas

transversale...

Sobre rocas y bloques desde la zona infralitoral, en aguas poco profundas....

Desde la costa sur de Noruega hasta la costa oeste de África, también en el Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/acanthochitona-crinitus

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Dysgonia algira  (Linnaeus, 1767) (Arthropoda)
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