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Num. 45. Publicado el 17/10/2005
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: Bolboschoenus maritimus. Por José Luis Porto Torres
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Descripciones de especies

Sertularia cupressina Linnaeus, 1758

Hidroideo colonial formado por un eje delgado de hasta 50 cm de longitud, que se ramifica de forma alterna hasta 2 veces, dando a la colonia

aspecto d...

En conchas, piedras, otros hidrozoos, a veces en cangrejos en sustratos generalmente arenosos, hasta unos 100 m....

Desde el Canal de la Mancha al norte de España....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sertularia-cupressina

Punctaria latifolia Grev.

Alga de 15 - 30 cm de longitud, aplanada, sin estipe, no ramificada, semejante a una hoja, frágil, con muescas en el extremo a veces. Los talos

fértil...

En rocas, piedras, conchas (lapas generalmente), en zonas calmadas del intermareal e infralitoral....

Desde Noruega al Mediterráneo. NE y NO de América, Uruguay, Japón, Australia y Nueva Zelanda....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/punctaria-latifolia

Peringia ulvae  (Pennant, 1777)

Concha de 5 - 6 mm de altura con 6 o 7 vueltas de espira, poco abombadas, de forma cónica alargada y con el ápice redondeado. Concha delgada,

con el l...

En fango, zonas arenosas, lugares generalmente salobres, como estuarios, hasta unos 20 m de profundidad, pero es más abundante en el

intermareal....

Desde el Norte de Europa a Senegal y el Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/peringia-ulvae

Parablennius pilicornis (Cuvier, 1829)

Blénido de unos 12 - 15 cm de longitud, de cuerpo alargado, no muy comprimido lateralmente. En la cabeza son muy característicos2 tentáculos

supraorbi...

Vive en fondos rocosos, hasta unos 25 m de profundidad, en zonas ligeramente expuestas....

Del Cantábrico a Namibia, Mediterráneo SO. Argentina....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/parablennius-pilicornis

Nemertesia antennina  (Linnaeus, 1758)

Hidroideo colonial, formado por una mata de unos 50 ejes no ramificados, amarillentos, de hasta 25 cm de altura, que crecen de un grupo

filamentoso de...

En conchas y piedras del sublitoral hasta unos 100 m, en lugares donde se acumula arena y fango....

Desde Noruega al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/nemertesia-antennina

Gibbula magus  (Linnaeus, 1758)

Concha de unos 2 - 3 cm de altura, con 7 - 8 vueltas de espira, siendo estas abombadas y con aspecto de escaleras. Superficie de las vueltas

desiguale...

En costas rocosas, arenosas, hasta 10 o 20 m de profundidad....

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

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/gibbula-magus

Cutleria multifida Grev. (Turner)

Alga parda que presenta un ciclo vital digenético, en el que alternan dos generaciones, hetermórfico, ya que estas dos generaciones presentan

morfolog...

Vive en rocas, conchas, en otras algas como Cystoseira, en el infralitoral....

Toda Europa, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Chile....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cutleria-multifida

Cerebratulus fuscus  (McIntosh, 1874)

Gusano de unos 15 m de longitud; su cabeza es apuntada, abombada, con profundas hendiduras de color rojo y 4 - 13 ojos a cada lado; la probóscide

o tr...

En arena o grava conchífera, algas, rizoides de kelps hasta unos 100 m de profundidad....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cerebratulus-fuscus

Bougainvillea ramosa 
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Hidrozoo colonial de hasta 10 cm de altura, fijado por un estolón ramificado. De este sale un eje que se ramifica bastante, cuyas ramas se disponen

al...

En piedras, rocas, algas calcáreas, otros hidrozoos, madera, hasta unos 40 m de profundidad....

Desde el Báltico sur al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/bougainvillea-ramosa

Aphia minuta (Risso, 1810)

Pez de cuerpo comprimido, de unos 6 cm de longitud y color translúcido. Las escamas están dispuestas en líneas laterales de unas 20 - 25 escamas

cada ...

Forma bancos bastante densos, alimentándose principalmente de crustáceos....

Presente en todos los mares europeos....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/aphia-minuta

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Brama brama  (Bonnaterre, 1788) (Chordata)

Glycera rouxi   (Annelida)

Mytilus galloprovincialis  Lamarck, 1819 (Mollusca)

Prostheceraeus roseus  Lang, 1884 (Platyhelminthes)
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