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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: Macrotyphula fistulosa. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Suberites ficus (Johnston, 1842) 

Esponja de hasta 30 cm de diámetro, de forma muy variable, esferoidal, globosa, incrustante o lobulada, a veces semejando un conjunto de higos

aplasta...

Sobre rocas o conchas en el sublitoral....

De Noruega al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/suberites-ficus

Suberites carnosus  (Johnston, 1842)

Esponja de unos 15 cm de longitud, generalmente con forma globosa, fijada al sustrato por un corto pedúnculo; a veces es incrustante o lobulada. La

su...

En aguas poco profundas, sobre rocas, piedras o conchas....

De Noruega al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/suberites-carnosus

Pomatoceros triqueter  (Linnaeus, 1758)

Poliqueto tubícola de hasta 2.5 cm de longitud, formado por 80 - 100 segmentos portadores de sedas. La cabeza tiene 2 branquias y el opérculo tiene

fo...

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-triqueter

Nephtys caeca  (Fabricius, 1780)

Poliqueto de unos 25 cm de longitud. La cabeza tiene 4 antenas en la parte anterior y una probóscide evaginable grande, con numerosas filas de

papilas...

Se encuentra en el intermareal y en aguas poco profundas, entre rocas, piedras, enterrado a veces en arena o fango. Al ser molestado se entierra o

nad...

Desde Noruega al Mediterráneo atlántico....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/nephtys-caeca

Mullus barbatus Linnaeus, 1758

De cuerpo alargado y comprimido lateralmente, que alcanza los 30 cm de longitud, con grandes escamas. Cabeza pequeña, de perfil casi vertical,

con la ...

Sobre fondos arenosos o rocosos, hasta unos 200 m de profundidad. Los barbillones son órganos sensoriales para el gusto y tacto con los que

remueve la...

Desde el Norte de las islas Británicas hasta el Mediterráneo y Senegal....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/mullus-barbatus

Lanice conchilega  (Pallas, 1766)

Gusano de hasta 30 cm de longitud, con el cuerpo formado por 150 - 300 segmentos y dividido en 2 regiones, una torácica y una abdominal. La

primera, e...

En fondos blandos, enterrado, siendo sólo visible la parte ramificada final del tubo....

Desde el Ártico al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lanice-conchilega

Goneplax rhomboides  (Linnaeus, 1758)

Cangrejo de caparazón trapezoidal, más ancho que largo, que en los machos puede alcanzar 2 cm de largo y 3.5 de ancho (en las hembras la mitad).

El ca...

Hasta unos 80 m de profundidad, enterrado a veces en arena o fango. Hembras ovígeras entre marzo y mayo....

Desde las Islas Británicas al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/goneplax-rhomboides

Discodoris rosi Ortea, 1979

Nudibranquio con el típico cuerpo de doriáceo, ovalado, algo alargado, de aproximadamente 1 cm de longitud. Color anaranjado, con zonas

irregulares má...

Entre rocas y algas....

Costa atlántica de Francia y España. Mediterráneo español....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/discodoris-rosi
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Crangon crangon (Linnaeus, 1758)

Camarón de hasta unos 9 cm de longitud, aunque no suele sobrepasar los 5. El caparazón, aplanado, mide ¼ de la longitud total del cuerpo. Las

antenas ...

En aguas poco profundas, incluso estuarios, en arena o fango hasta unos 50 m de profundidad. Tiene hábitos nocturnos. Hembras ovígeras desde

Febrero a...

Desde el Báltico al Mediterráneo y mar Negro....

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

Ancula gibbosa  (Risso, 1818)

Nudibranquio de hasta 3 cm de longitud, de cuerpo alargado. Los tentáculos orales son digitiformes y están dirigidos hacia delante. Los rinóforos

tien...

Se alimenta sobre todo de ascidias del género Botryllus, aunque puede alimentarse de otros animales como entoproctos e hidrozoos como Obelia

geniculat...

Desde Islandia al Mediterráneo, también en la costa N atlántica de América....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ancula-gibbosa
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