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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: Ciboria viridifusca. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Undaria pinnatifida (Harvey) Suringar

Alga de gran talla, hasta 2 m de longitud, fijada al sustrato por rizoides ramificados, de los que sale un estipe de sección aplanada. La lámina es pl...

Infralitoral, crece sobre piedras, epífita o sobre estructuras artificiales, como pantalanes y cascos de barcos....

Gran Bretaña, Francia, Argentina, Méjico, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea y China. En el Cantábrico en los puertos de Gijón y Cudillero;

La Cor...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/undaria-pinnatifida

Rhodothamniella floridula Feldmann (Dillwyn)

Alga de color pardo rojizo que está formada por ejes postrados ramificados de los que surgen filamentos uniseriados erectos de hasta 30 mm, más

ramifi...

Vive en rocas del litoral inferior y sublitoral, hasta 5 m de profundidad, donde forma extensos céspedes a los que se adhieren pequeños  granos de

are...

Desde las Islas Británicas a Portugal y Madeira. Namibia y Sudáfrica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rhodothamniella-floridula

Lomentaria articulata Lyngb. (Huds.)

Fronde de 15 - 25 cm de longitud, pero que generalmente mide unos 10 cm, fijada al sustrato por un disco pequeño. Eje aplanado, hueco, de interior

gel...

En el supralitoral e infralitoral, en rocas mirando al mar y otras algas (estipes de kelps) hasta los 18 m de profundidad....

Desde el norte de Europa al Mediterráneo y el Sahara. India y Filipinas....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lomentaria-articulata

Laminaria ochroleuca Bachelot de la Pylaie, 1824

Fronde de 3 m de longitud, fijado al sustrato por gruesos rizoides de ramificación dicótoma, con un diámetro de unos 15 - 18 cm. Estipe

redondeado, de...

Infralitoral, forma una franja característica. Hasta los 25 - 30 m de profundidad, en zonas expuestas principalmente....

Desde las Islas Británicas al Sahara y zona atlántica del Mediterráneo....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/laminaria-ochroleuca

Laminaria hyperborea Foslie (Gunnerus)

Fronde de 3 m de longitud, fijado al sustrato por gruesos rizoides de ramificación dicótoma, con un diámetro de unos 15 - 18 cm. Estipe

redondeado, de...

Infralitoral, forma una franja característica. Hasta los 25 - 30 m de profundidad, en zonas expuestas principalmente....

Desde el norte de Europa a Canarias....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/laminaria-hyperborea

Halurus equisetifolius (Lightfoot) Kützing

Alga roja que forma cordones esponjosos, rígidos, de 7 - 25 cm de longitud, rojo oscuro o pardo. El eje principal se ramifica irregularmente en todos

...

En rocas del mediolitoral e infralitoral, a veces en charcas. Se presenta en primavera y verano....

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

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/halurus-equisetifolius

Gastroclonium ovatum Papenf. (Huds.)

Fronde de 5 - 15 cm, de alto, compuesta por ejes cilíndricos y cartilaginosos, que se ramifican de forma dicótoma irregularmente. En la parte

superior...

Sobre rocas, en charcas y aguas poco profundas, sombrías, en lugares generalmente expuestos. A veces crece sobre Corallina. Perenne....

Desde las Islas Británicas al Norte de África, Mediterráneo, Brasil y Colombia....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/gastroclonium-ovatum

Falkenbergia rufolanosa F.Schmitz (Harv.)

Se trata del esporofito de Asparagopsis armata. Mata de aspecto algodonado, compuesto por filamentos finos y enredados, de color rojo rosado, y de

1 -...

Epifita, infralitoral, que se desprende de las algas y aparecen a menudo flotando....

Ver Asparagopsis armata....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/falkenbergia-rufolanosa
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Chylocladia verticillata Bliding (Lightfoot)

Frondes cilíndricas, huecas, de hasta 40 cm de longitud y 5 mm de diámetro, ligeramente comprimidas, fijadas por un disco pequeño, divididas por

septo...

Epifita sobre algas, en charcas, hasta 12 m de profundidad. También sobre piedras. Soporta la luz intensa....

Desde Noruega a Sierra Leona; también en el Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/chylocladia-verticillata

Asparagopsis armata Harvey

Alga de hasta 30 cm de longitud, que se fija al sustrato por una maraña de rizoides. El eje principal es cilíndrico en su parte baja, delgado y delica...

Infralitoral, el gametofito epifito, en charcas y aguas poco profundas, donde forma céspedes. El tetrasporofito a menudo flotando....

Desde Noruega a Senega, incluido todo el Mediterráneo. Presente también en Cuba, Chile, este de África, la India, Australia y Nueva

Zelanda.Especie or...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/asparagopsis-armata

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Bathynectes maravigna   (Prestandrea, 1839) (Arthropoda)

Bonnemaisonia hamifera  Hariot (Rhodophyta)

Cystoseira nodicaulis  M.Roberts (With.) (Ochrophyta)

Fucus chalonii  Feldmann, 1941 (Ochrophyta)

Geryon longipes  A.Milne-Edwards, 1882 (Arthropoda)

Herbstia condyliata   (J.C.Fabricius, 1787) (Arthropoda)

Medorippe lanata   (Linnaeus, 1767) (Arthropoda)

Paromola cuvieri  (Risso, 1816) (Arthropoda)

Planes minutus   (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
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Rochinia carpenteri   (C.W.Thomson, 1873) (Arthropoda)

Sargassum flavifolium  Kützing, 1849 (Ochrophyta)
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