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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: . Por José Luis Porto Torres
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Descripciones de especies

Trivia arctica (Montagu, 1803)

Concha aplastada, de unos 10 mm de largo, delgada y muy calcificada, con una espira muy corta que tiene la superficie pulida y atravesada por unas

20 ...

Sublitoral, en costas rocosas y estuarios. Se encuentra generalmente entre ascidias, de las que se alimenta....

Desde Noruega al Cantábrico....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/trivia-arctica

Scorpaena scrofa (Linnaeus, 1758)

Pez robusto, de 30 a 50 cm de longitud, de cabeza grande, cubierta de espinas y apéndices dérmicos, con una fosa nucal no muy pronunciada. La

boca es ...

Pez solitario, vive en el fondo, permaneciendo inactivo durante el día y cazando de noche góbidos, crustáceos y otros invertebrados. Hasta 200 m de

pr...

Desde las Islas Británicas a Senegal, Madeira, Canarias, Azores y Mediterráneo, ausente en el Mar Negro....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/scorpaena-scrofa

Scorpaena porcus (Linnaeus, 1758)

Pez robusto, de hasta 25 cm de longitud, de cabeza grande, cubierta de espinas y apéndices dérmicos, con una fosa nucal. La boca es grande, con

diente...

Pez solitario, vive en el fondo, permaneciendo inactivo durante el día y cazando de noche góbidos, blénidos, crustáceos y otros invertebrados. Hasta

3...

Desde las Islas Británicas a las Azores, Marruecos y el Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/scorpaena-porcus

Pycnogonum littorale (Strøm, 1762)

Cuerpo de unos 5 mm de longitud, cubierto de tubérculos; carece de quelíceros y palpos. La probóscide es cónica, más corta que el tronco, el cual

tien...

En aguas poco profundas, bajo piedras, rocas, alimentándose de anémonas, poliquetos e hidrozoos....
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Desde el norte de Europa al sur de España....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pycnogonum-littorale

Polynoe scolopendrina Savigny, 1822

Poliqueto de hasta 12 cm de longitud, con el cuerpo alargado, ligeramente comprimido y formado por 80 - 100 segmentos. Tiene 15 pares de élitros

en pa...

En aguas poco profundas, en grietas o en piedras....

Desde Noruega al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/polynoe-scolopendrina

Nymphon gracile Leach 1814

Cuerpo de hasta 1 cm de longitud, con la probóscide corta, 2 veces más larga que ancha; detrás de ella un par de quelíceros o apéndices alimenticios

y...

En aguas poco profundas, sobre anémonas, briozoos y también hidrozoos....

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

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/nymphon-gracile

Leucosolenia complicata  (Montagu, 1814)

Esponja pequeña, formada por una red incrustante de canales fijados al sustrato de los que salen tubos de hasta 2 cm de altura, finos y con un ósculo

...

Sobre rocas o algas en aguas poco profundas....

Desde el norte de Europa al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/leucosolenia-complicata

Leucosolenia botryoides  (Ellis & Solander, 1786)

Esponja pequeña, formada por una red incrustante de canales fijados al sustrato de los que salen tubos de hasta 2 cm de altura, finos y con un ósculo

...

Sobre rocas o algas en aguas poco profundas....

Desde el norte de Europa al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/leucosolenia-botryoides
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Goniodoris castanea Alder & Hancock, 1845

Nudibranquio de 35-38 mm de longitud, de color pardo rojizo, con moteado blanco que permite al animal mantenerse críptico con el fondo. El dorso

y los...

Vive en aguas poco profundas, generalmente a menos de 25 m de profundidad, donde se alimenta de ascidias como Ascidia mentula, Botrylloides

leachii, B...

Costa atlántica europea....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/goniodoris-castanea

Aegires punctilucens (dOrbigny, 1837)

Nudibranquio de cuerpo estrecho, alargado, de hasta 15 mm de longitud, fácil de identificar por tener el cuerpo lleno de tubérculos alargados

acabados...

Nudibranquio bastante raro y difícil de encontrar, ya que, además de su pequeño tamaño, se camufla perfectamente en la esponja Leucosolenia

botryoides...

Desde Noruega hasta el Mediterráneo, también en Japón y Australia....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/aegires-punctilucens
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