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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: Alvania lactea. Por César Fernández González
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Descripciones de especies
Thalassema thalassemum (Pallas, 1766)
Gusano de unos 7 centímetros de longitud sin contar la probóscide, que puede llegar hasta cerca de 20 centímetros en su mayor nivel de expansión.
Los ...
Entre piedras y rocas en la zona infralitoral....
Desde las Islas Británicas a la Península Ibérica....
Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos & MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/thalassema-thalassemum.html

Sacculina carcini Thompson, 1836
Especie parásita, de hasta 26 mm de longitud, con el cuerpo en forma de saco, con una apertura y un pedúnculo con el que se fija a su hospedador
situa...
Vive en el abdomen de Carcinus maenas, más raramente en Necora puber. Se distingue de los huevos por tener una textura lisa....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sacculina-carcini.html

Priapulus caudatus Lamarck, 1816
Gusano de cuerpo no segmentado, aunque externamente aparenta estarlo. Alcanza unos 8 cm de longitud, con cuerpo grueso, cilíndrico; en el
extremo ante...
Excavando en arena o fango....
Atlántico y Mediterráneo oeste....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/priapulus-caudatus.html

Phascolosoma granulatum Leuckart, 1828
Gusano de unos 10 cm de longitud, con una trompa o probóscide retráctil donde está situada la boca, con unos 12 - 60 tentáculos dispuestos en
forma de...
Vive en arena, entre piedras, hasta unos 90 m de profundidad....
Aparece desde las costas de Noruega y Francia hasta Cabo Verde y todo el Mediterráneo....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/phascolosoma-granulatum.html
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Phascolion strombus

(Montagu, 1804)

Gusano de unos 5 cm de longitud, con una trompa o probóscide retráctil donde se encuentra la boca. Rodeando la boca unos 8 - 16 en individuos
jóvenes ...
En conchas de gasterópodos, como Aporrhais, Turritella y Dentalium, donde tapa la apertura de la concha con partículas dejando sólo un pequeño
agujero...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/phascolion-strombus.html

Lineus bilineatus

(Renier, 1804)

Gusano de hasta 50 cm de longitud y 6 mm de diámetro (dependiendo de su grado de contracción), de cuerpo fino y ahusado, con la cabeza sin ojos
pero c...
En aguas poco profundas, en intermareal, en grava, arena, barro, a veces entre algas tipo Corallina o mejillones....
Desde Noruega al Mediterráneo....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lineus-bilineatus.html

Golfingia elongata (Keferstein, 1862)
Gusano de unos 10 - 15 cm de longitud, de cuerpo muy contráctil y ahusado. La probóscide, de unos 5 cm de longitud, tiene 8 tentáculos y 20
anillos de...
Vive enterrado en arena, hasta unos 170 m de profundidad....
Desde el Mar del Norte al Mediterráneo....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/golfingia-elongata.html

Echiurus echiurus

(Pallas, 1766)

Gusano de unos 11 - 15 cm de longitud, cilíndrico, ahusado en los extremos. Probóscide de hasta 4 cm, en forma de pala. El cuerpo formado por 21
- 23 ...
Enterrado en arena, donde excava galerías en forma de U....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/echiurus-echiurus.html

Diazona violacea Savigny, 1816
Ascidia que forma colonias más o menos globulares (casi e 100 individuos), de unos 20 cm de altura y 30 - 40 cm de diámetro, de base más estrecha
que ...
En rocas, piedras, a menudo en zonas con bastante corriente hasta los 200 m de profundidad....
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Desde el O de las Islas Británicas al Mediterráneo....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/diazona-violacea.html

Apletodon dentatus

(Facciolà, 1887)

Pez pequeño, de unos 5 cm de longitud, de cuerpo aplanado con las aletas pélvicas modificadas en una ventosa ventral. Carece de escamas. La
cabeza es ...
En aguas poco profundas, a menudo entre bulbos de Saccorhiza, alimentándose de pequeños crustáceos y otros invertebrados....
Desde Inglaterra al Mediterráneo, incluido el Mar Negro....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/apletodon-dentatus.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Pyrgus cirsii (Rambur, 1840) (Arthropoda)
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