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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: Cortinarius subcotoneus. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Umbraulva olivascens G.Furnari, 2006 (P.J.L.Dangeard)

Talo verde laminar, foliáceo, grueso, lobulado, formado por 2 capas de células y fijado al sustrato por rizoides que crecen como expansiones de las

cé...

En rocas, construcciones portuarias, lugares generalmente sombreados....

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

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/umbraulva-olivascens

Ulva rigida C.Agardh

Talo verde laminar, foliáceo, lobulado, formado por 2 capas de células y fijado al sustrato por rizoides que crecen como expansiones de las células

ba...

En rocas, piedras, construcciones portuarias, en otras algas o sobre conchas de moluscos....

Presente en casi todos los mares....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ulva-rigida

Tubulanus annulatus  (Montagu, 1804)

Gusano de unos 12 cm de longitud, a veces llega a 75 cm y con 3 - 4 mm de diámetro, aunque suele ser más grueso al estar más contraído; aplanado

ventr...

Bajo rocas, piedras, en arena, en rizoides de kelps en el intermareal, y también en conchas de moluscos en el submareal....

Desde Noruega al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/tubulanus-annulatus

Sepiola atlantica Orbigny, 1840

Molusco cefalópodo de cuerpo corto, en forma de saco, de unos 2 - 5 cm de longitud, midiendo el manto unos 2. Las aletas son finas, cortas,

irregularm...

Nada sobre la arena generalmente, a veces se encuentra en charcas de marea, hasta unos 100 m....

Desde Noruega al norte de África....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sepiola-atlantica

Poseidon ruber (Müller, 1774)

Gusano alargado y ligeramente aplanado, que suele alcanzar hasta 8 cm de longitud, pero algunos alcanzan hasta los 16 y 3-4 mm de ancho. Cabeza

ligera...

Se puede encontrar en el piso intermareal entre arena y fango, debajo de cantos y piedras, o entre rizomas de algas o el viso de mejillones. También

s...

Distribución circumpolar en el hemisferio norte: costas del norte de Europa, costas europeas Oceáno Atlántico, ambas costas norteamericanas y en

el Ma...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis & FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Fernando Ángel

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/poseidon-ruber

Molgula manhattensis  (De Kay, 1843)

Ascidia solitaria, de cuerpo redondeado de 1 a 3 cm de altura. El sifón oral tiene 6 lóbulos y el atrial 4; ambos están situados en posición terminal,...

Hasta 90 o 100 m de profundidad, sobre rocas, algas o construcciones marinas. También se encuentra en estuarios....

Desde Noruega al Mediterráneo y Sahara. También en la costa NE de América....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/molgula-manhattensis

Marphysa sanguinea  (Montagu, 1813)

Gusano de cuerpo ancho, aplanado, hasta 60 cm de longitud. Tiene 300 segmentos o más. La cabeza tiene 5 antenas cortas de igual longitud. Los

cirros d...

En arena, en grietas de rocas o entre algas....

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

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/marphysa-sanguinea

Marphysa belli 

Gusano de hasta 20 cm de longitud, de cuerpo delgado, formado por 200 - 300 segmentos. La cabeza tiene 5 antenas débilmente anilladas de igual

longitu...

Enterrado en arena o fango....

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

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/marphysa-belli
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Antalis vulgaris  (da Costa, 1778)

Concha tubular, bastante curvadae, de hasta unos 35 mm de longitud, de color amarillento o blanquecino. Está abierta por los 2 extremos, siendo el

más...

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-vulgaris

Amphiporus lactifloreus  (Johnston, 1828)

Gusano de unos 8 cm de longitud y 1 - 3 mm de diámetro, con la zona ventral aplanada y la dorsal redondeada, de cola roma. Cabeza ancha,

ovalada, con ...

Vive en arena o grava desde la zona de Pelvetia hasta 250 m de profundidad, donde se encuentra asociada a kelps....

Desde Noruega al Mediterráneo, también en la costa atlántica americana....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/amphiporus-lactifloreus

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Calothrix crustacea  Schousboe ex Thuret, 1876 (Cyanobacteria)

Chelon labrosus  (Risso, 1827) (Chordata)

Lepadogaster candolii  Risso, 1810 (Chordata)

Parerythropodium coralloides   (Pallas, 1766) (Cnidaria)

Processa canaliculata  Leach, 1815 (Arthropoda)

Artículos

Las anémonas, corales, medusas e hidrozoos; los Cnidarios y los Ctenóforos

Por Menéndez Valderrey, J.L. & Lorenzo Corchón, A.
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