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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: Balsamia polysperma. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Thorogobius ephippiatus (Lowe, 1839)

Góbido de unos 14 cm de longitud, de cuerpo alargado, con escamas excepto en la parte superior de la cabeza hasta la primera aleta dorsal. La

cabeza o...

Sublitoral, vive sobre fondos rocosos poco iluminados, por lo que suele encontrarse en cuevas o agujeros. Se alimenta de crustáceos, poliquetos,

molus...

Desde el sur de Noruega a Canarias y el Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/thorogobius-ephippiatus

Symphodus melops (Linnaeus, 1758)

Lábrido de cuerpo ovalado, alargado, que llega a los 30 cm de longitud, aunque no suele sobrepasar los 15 cm. La cabeza es de menor o igual

tamaño que...

Especie costera, que se encuentra hasta unos 30 m de profundidad entre rocas y algas. Se alimenta de crustáceos y moluscos. A veces presenta

comportam...

De Noruega a Marruecos y las Azores. Mediterráneo oeste....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/symphodus-melops

Spongia agaricina (Pallas, 1766)

Esponja de forma irregular, de un os 4 - 30 cm de altura, aunque generalmente tiene una base pedunculada de la que sale una lámina en forma de

cáliz o...

Desde 20 a 50 m de profundidad, sobre fondos ricos en detritos. No es muy abundante....

Mediterráneo y costa atlántica adyacente....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/spongia-agaricina

Petalonia fascia Kuntze (O.F.Müll.)

Alga parda con una estructura de fijación pequeña y discoidal, a veces incrustante, de la que surgen láminas de hasta 30 cm de longitud, aunque

genera...

Sobre rocas, algas, en zonas arenosas, a veces de salinidad variable, en el intermareal....
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Desde Noruega a Senegal y el Mediterráneo. NO y NE de América, Caribe, Brasil, Australia, Nueva Zelanda y la Antártida....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/petalonia-fascia

Obelia geniculata  (Linnaeus, 1758)

Hidroideo colonial, formado por un estolón recto del que salen ejes espaciadamente ramificados, de unos 4 - 5 cm de altura y con forma de zigzag;

el c...

Sobre algas, generalmente Fucus o Laminaria....

Desde el sur de Noruega al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/obelia-geniculata

Micromesistius poutassou (Risso, 1826)

Pez de cuerpo alargado, que alcanza unos 30 cm de longitud cuyas escamas son pequeñas. La mandíbula inferior es algo más grande que la superior

y care...

Especie gregaria, vive entre 30 y 1000 m de profundidad, alimentándose de noche cerca de la superficie de pequeños crustáceos....

Desde Noruega a Marruecos y el Mediterráneo. Costa NE de América....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/micromesistius-poutassou

Galeorhinus galeus (Linnaeus, 1758)

Cuerpo alargado, de unos 2 m de longitud. Cabeza con hocico largo, afilado; la boca es inferior, y está provista de dientes afilados y puntiagudos,

es...

Animal bentónico, que vive hasta profundidades de 400 m. Se alimenta de peces y cefalópodos. Es ovovivípara: el periodo de gestación dura un

año, y pa...

Presente en todos los mares templados....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/galeorhinus-galeus

Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758)

Cuerpo alargado, que mide unos 15 o 16 cm, rara vez alcanza los 20. La cabeza tiene la mandíbula superior mayor a la inferior, y llega más atrás del

o...

Es una especie gregaria, que forma bancos pelágicos que al soportar salinidades bajas puede penetrar en estuarios o marismas. Se alimenta de

plancton....

Desde Noruega al Mediterráneo y Sudáfrica. Somalia....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/engraulis-encrasicolus

Ectocarpus siliculosus (Dillwyn) Lyngbye

Alga cespitosa de hasta unos 30 cm de longitud, fijada al sustrato por una estipe filamentosa, de color verde, pardo o amarillento.. Forma una densa

m...

En rocas, bloques, sobre otras algas en el intermareal y sublitoral....

Cosmopolita....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ectocarpus-siliculosus

Clathrina coriacea  (Montagu, 1814)

Esponja incrustante, de 1 - 3 cm de grosor, de forma irregular con aproximadamente 10 cm de ancho. Está formada por una red de tubos de 0.5 - 1

mm de ...

Vive en aguas poco profundas, en rocas, conchas, bajo los salientes, generalmente en zonas umbrías....

Desde Escandinavia e Islandia al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/clathrina-coriacea

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Clathrina clatrus   (Porifera)

Crambe crambe   (Schmidt, 1862) (Porifera)

Dysidea avara   (Schmidt, 1862) (Porifera)

Parastichopus regalis  (Cuvier, 1817) (Echinodermata)

Raja naevus  (Müller &amp; Henle, 1841) (Chordata)
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