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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: Littorina neritoides. Por César Fernández González
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Descripciones de especies

Sporochnus pedunculatus C.Agardh (Huds.)

Alga de 15 - 40 cm de longitud, de aspecto filamentoso, lisa, con un eje central que se ramifica de forma alterna. En época fértil estas ramas

desarro...

En rocas en el infralitoral, hasta unos 60 m de profundidad....

Desde Noruega hasta las Canarias. Brasil y Sudáfrica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sporochnus-pedunculatus

Pontobdella muricata  (Linnaeus, 1758)

Sanguijuela de hasta 20 cm de longitud, de cuerpo cilíndrico. La ventosa delantera, con forma de campana o disco, es igual o de mayor tamaño que

la tr...

Parasita rayas y torpedos a los que se adhiere con sus ventosas....

Desde el norte de Europa al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pontobdella-muricata

Perforatus perforatus (Bruguière, 1789)

Bellota de mar con caparazón de hasta 3 cm de diámetro y altura similar, de contorno regular, cónico, con forma de volcán y con la abertura

pequeña en...

Vive en el intermareal y sublitoral bajo la zona definida por Balanus balanoides, en zonas batidas sobre piedras, rocas, bloques, o estructuras artifi...

Desde Gales a la costa oeste de África....

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

Lepidochitona cinerea (Linnaeus, 1767)

Quitón de unos 2.5 cm de longitud y 1.5 veces más largo que ancho, de forma ovalada, de color pardo, amarillo o verde oliva, con bandeado y

parcheado....

En rocas y piedras; es bastante común....

Desde el sur de Noruega al Mediterráneo....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lepidochitona-cinerea

Gloiosiphonia capillaris Carmichael (Hudson)

Alga con un disco basal incrustante de unos 3 mm de diámetro, del que salen grupos de frondes de hasta 30 cm de longitud, mucilaginosos pero

firmes, y...

Vive en el intermareal en charcas y en el infralitoral hasta unos 5 m de profundidad, en zonas ligeramente expuestas....

Desde Noruega al Mediterráneo. Japón, Alaska y costa NO de América....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/gloiosiphonia-capillaris

Dromia personata (Linnaeus, 1758)

Cangrejo de hasta 5 - 8 cm de longitud, con caparazón abombado, ligeramente más ancho que largo y cubierto de pelos cortos y rígidos que le dan

un asp...

En costas rocosas, en el fondo o grutas, hasta 70 m de profundidad, normalmente a menos. Generalmente está cubierto de esponjas que se coloca

usando e...

Desde el Mar del Norte al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/dromia-personata

Codium fragile (Suringar) Hariot

Fronde ramificada dicotómicamente, hasta 25 cm, de textura aterciopelada y esponjosa, formada por muchos filamentos anastomosados, que en

conjunto pue...

Sustratos rocosos, charcas, arena y fango del intermareal, pudiendo alcanzar hasta los 20 m. en el sublitoral. Crece fácilmente en ambientes

semiexpue...

Codium fragile es una especie originaria del Océano Pacífico, en concreto de las costas de Japón. Se sospecha que la vía de entrada en Europa fue

por ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/codium-fragile

Chaetopterus variopedatus  (Renier, 1804)

Gusano tubícola, con el cuerpo dividido en 3 regiones, de unos 25 cm de longitud y 2.5 cm de ancho. Es de color amarillo o verdoso pálido, las

hembras...

Vive en su tubo enterrado en arena o fango. Al ser molestado emite luminiscencia en su zona central y mucus....

Posiblemente cosmopolita, en Europa presente desde Noruega al Mediterráneo....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/chaetopterus-variopedatus

Balanus balanus Linnaeus, 1758

Bellota de mar con caparazón cónico de unos 3 cm de diámetro, tan alto como ancho y de contorno bastante irregular. El caparazón, cuya base está

calci...

En el intermareal y sublitoral, donde llega a grandes profundidades, en rocas, piedras, bloques o incluso conchas (Pectem), y a veces en el casco de

l...

Atlántico Norte....

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

Arthrocladia villosa Duby (Huds.)

Alga de hasta 70 cm de longitud, formada por un eje que se ramifica de forma opuesta en ramas que a su vez portan otras ramillas en verticilos que

le ...

En rocas y piedras de zonas arenosas....

Desde Noruega al Mediterráneo, Canarias, Azores, Madeira, Costa este de América del Norte; fue introducida en el sur de Australia....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/arthrocladia-villosa
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