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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: Gibbula umbilicalis. Por César Fernández González
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Descripciones de especies

Procerodes littoralis  (Strøm, 1768)

Platelminto de cuerpo ovalado, de unos 6 mm de longitud y 1 de ancho, con la parte anterior más estrecha. Tiene dos tentáculos o lóbulos cefálicos

tri...

Presente en el intermareal, bajo piedras generalmente, en zonas de grava o arena donde hay aportes de agua dulce....

Atlántico norte....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/procerodes-littoralis

Pleurobrachia pileus  (O.F.Müller, 1776)

Cuerpo ovalado ligeramente redondeado, de 2 - 3 cm de longitud. Las filas de peines vibrátiles van desde el ápice hasta casi la altura de la boca.

Ten...

En aguas abiertas, a veces en charcas del intermareal....

Desde el norte de Noruega al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pleurobrachia-pileus

Petromyzon marinus Linnaeus, 1758

Cuerpo serpentiforme de piel lisa y sin escamas que alcanza casi 1 m de longitud. Carece de aletas pares. La boca no tiene mandíbulas, es

redondeada y...

Es un animal parásito, que se adhiere con su boca a peces y mamíferos, chupándoles la sangre de la herida que les produce con sus dientes; su saliva

t...

Desde Noruega al N de África y el Mediterráneo. Costa NE de América....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/petromyzon-marinus

Pagellus bogaraveo (Brünnich, 1768)

Pez de 35 cm de longitud, a veces mayor, de cuerpo ovoide, más convexo en la parte dorsal, y comprimido lateralmente. Cabeza con la boca ínfera,

con d...

Hasta 400 m de profundidad, gregario, que vive entre rocas y algas. Se alimenta de crustáceos, moluscos y larvas de peces. Es hermafrodita

proterándri...
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Desde Noruega a Mauritania y Mediterráneo oeste....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pagellus-bogaraveo

Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758)

Pez de cuerpo alargado, de unos 120 cm de longitud, aunque generalmente no supera los 70 cm, cubierto de pequeñas escamas. Cabeza aguda y

alargada, co...

Vive entre 30 y 500 m de profundidad, estando en invierno a más profundidades que en verano, cuando se acerca a la costa. Se alimenta de peces

(anchoa...

Desde Noruega a Mauritania y el Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/merluccius-merluccius

Hormiphora cucumis  (Mertens, 1833)

Cuerpo en forma de mitra, de unos 15 cm de longitud, sin tentáculos; el extremo oral algo aplanado y ancho. Las filas de peines vibrátiles son de

igua...

Vive en aguas libres....

Desde Noruega al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hormiphora-cucumis

Convoluta convoluta  (Abildgaard, 1806)

Gusano de hasta 3 mm de longitud, de cuerpo plano, en forma de hoja, con los márgenes laterales curvados hacia arriba frecuentemente. La cabeza

es anc...

Vive entre algas, hasta unos 15 de profundidad....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/convoluta-convoluta

Cestum veneris Lesueur, 1813

Cuerpo con forma de cinta, de 8 cm de longitud y 1. 5 de altura. Las 4 filas de peines vibrátiles, transparentes, cubren todo el animal. Dos

tentáculo...

Vive en aguas abiertas....

Desde el sur de las Islas Británicas al mar Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cestum-veneris
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Callionymus lyra Linnaeus, 1758

Pez de hasta 30 cm de longitud, de cuerpo alargado, delgado y comprimido dorsoventralmente, sin escamas. La cabeza tiene forma triangular, con la

boca...

Vive hasta unos 5 a 400 m de profundidad o más, sobre sustratos blandos. Es territorial y muy agresivo. Se alimenta de poliquetos, crustáceos y

molusc...

Desde Islandia y Noruega a Mauritania, incluido el Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/callionymus-lyra

Blennius ocellaris Linnaeus, 1758

Pez de unos 17 cm de longitud, de cuerpo alto. La cabeza es grande y tiene 2 tentáculos supraorbitales encima de cada ojo, siendo más largos que el

di...

Puede llegar a unos 100 m de profundidad, encontrándose en aguas someras generalmente, entre algas calcáreas o sustratos duros. Tiene hábitos

nocturno...

Desde el sur de las Islas Británicas a Marruecos; también en el Mediterráneo y Mar Negro....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/blennius-ocellaris

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Caretta caretta  (Linnaeus, 1758) (Chordata)

Labrus bimaculatus  Linnaeus, 1758 (Chordata)

Nucula nitidosa  Winckworth, 1930 (Mollusca)

Sarcocornia perennis  (Miller) A. J. Scott (Tracheophyta)

Terebratulina retusa   (Linnaeus, 1758) (Brachiopoda)
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