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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: Polyommatus icarus. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Ulva linza L.

Talo verde laminar, tubular, más estrecho en la zona basal y formado por 2 capas de células. Puede medir más de 30 cm de largo y hasta 5 cm de

ancho, ...

En rocas, piedras, desde el intermareal al submareal....

Presente en casi todos los mares....

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

Ulva clathrata (Roth) C. Agardh, 1811

Talo verde laminar, tubular, más estrecho en la zona basal y formado por 2 capas de células. Mide hasta unos 40 cm de largo, y está muy

ramificado; un...

En rocas, piedras, desde el intermareal al submareal....

Presente en casi todos los mares....

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

Ophiocomina nigra  (Abildgaard, 1789)

Ofiura con un disco de unos 25 mm de diámetro, con la superficie dorsal cubierta de finas escamas con gránulos, mientras que en la superficie

ventral ...

Se encuentra hasta 200 m de profundidad, aunque es más común entre 10 y 30 m. Vive en zonas arenosas, bajo piedras, a menudo viviendo junto a

Ophiotri...

Desde el sur de Noruega al Mediterráneo y las Azores....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ophiocomina-nigra

Labidoplax inhaerens 

Holoturia de cuerpo delgado, de hasta unos 25 cm de longitud. Tiene 12 tentáculos bucales, cada uno con 5 - 7 pares de ramas digitiformes laterales

y ...

Vive enterrada en arena o fango, entre 10 y 50 m de profundidad....

Desde el O de las Islas Británicas al Mediterráneo....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/labidoplax-inhaerens

Labidoplax digitata  (Montagu, 1815)

Holoturia de cuerpo delgado, de hasta unos 25 cm de longitud. Tiene 12 tentáculos bucales, cada uno con 2 pares de ramas digitiformes laterales y

otra...

Vive enterrada en arena o fango hasta 70 m de profundidad....

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

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/labidoplax-digitata

Crisia eburnea  (Linnaeus, 1758)

Briozoo que forma colonias densas, a modo de mata de unos 2 cm de altura y formada por ramas más o menos curvas hacia la parte interior. Fijada

al sus...

En aguas generalmente no muy profundas, hasta unos 50 m, viviendo sobre algas rojas, conchas, hidrozoos y otros briozoos....

Del Ártico al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/crisia-eburnea

Cetorhinus maximus (Gunnerus, 1765)

Cuerpo de gran tamaño, que alcanza los 15 m de longitud. La cabeza tiene un rostro alargado y cónico; la boca es muy grande, de mandíbulas

escasamente...

En invierno vive en aguas profundas, hasta 600 m de profundidad, y en verano se acerca a zonas costeras en grupos para alimentarse. Se alimenta

filtra...

Cosmopolita....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cetorhinus-maximus

Astropecten irregularis (Pennant, 1777)

Estrella de hasta 12 cm de diámetro, aunque puede llegar a los 20; sus 5 brazos son de forma triangular alargada. La superficie dorsal es aplanada,

cu...

A menudo se encuentra enterrada parcialmente en arena o barro, entre 10 y 30 m, aunque se la ha encontrado a 1000 m de profundidad. Se alimenta

de mol...

Desde Noruega a las Islas Cabo Verde, también en el Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/astropecten-irregularis
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Alpheus macrocheles (Hailstone, 1835)

Quisquilla de hasta unos 35 mm de longitud, de rostro ausente o corto, que no alcanza el extremo distal del artículo basal de la antena. Carece de

esp...

En aguas poco profundas, fondos rocosos o arenosos, en el intermareal o sublitoral. Entre abril y septiembre es posible encontrar hembras con

huevos b...

Desde las Islas británicas hasta el Mediterráneo y el Mar Negro....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/alpheus-macrocheles

Alpheus glaber (Olivi, 1792)

Quisquilla de hasta unos 43 mm de longitud, de rostro corto que no alcanza el extremo distal del artículo basal de la antena. El caparazón sin

prolong...

En fondos de sedimento generalmente desde 30 hasta unos 185 m. Entre marzo y agosto es posible encontrar hembras con huevos bajo el abdomen

(hembras o...

Desde las Islas británicas hasta el Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/alpheus-glaber

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Inachus dorsettensis   (Pennant, 1777) (Arthropoda)

Leptoplana tremellaris  (Müller, 1773) (Platyhelminthes)

Remora remora  (Linnaeus, 1758) (Chordata)

Stenella coeruleoalba  (Meyen, 1833) (Chordata)
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