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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: Serapias cordigera. Por José Luis Porto Torres
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Descripciones de especies

Sagartiogeton undatus  (Müller, 1778)

Anémona de hasta 12 cm de altura y 6 cm de diámetro. La columna carece de verrugas y es de color pardo y en la zona superior puede ser

amarillento, ro...

En el submareal, sobre piedras o conchas, o enterradas en arena o grava de gravas o agujeros de las rocas....

Desde el sur de Noruega al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sagartiogeton-undatus

Pisidia longicornis  (Linnaeus, 1767)

Pequeño cangrejo de unos 10 mm de longitud, de color rojo pardo, verde oliva o marrón, liso y sin pelos. El caparazón es casi circular, pero en la

par...

Bajo piedras, rizoides de algas, en el briozoo Pentapora, hasta unos 100 m de profundidad. Hembras ovígeras entre febrero y abril y julio y

septiembre...

Desde Noruega al Mediterráneo. También en el Mar Negro....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pisidia-longicornis

Philine aperta  (Linnaeus, 1767)

Molusco de cuerpo de unos 2 cm de longitud y la mitad de ancho, con forma de diamante redondeado, de color blanco translúcido a amarillo pálido

con pu...

En zonas arenosas, fangosas, en aguas poco profundas, enterrado generalmente. Se alimenta de pequeños poliquetos, bivalvos y del erizo

Echynociamus....

Costa atlántica de Europa y África. Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/philine-aperta

Peachia cylindrica  (Reid, 1848)

Anémona vermiforme, de columna cilíndrica, alargada, cuya base no es adhesiva. La columna es de color rosa pardo translúcido, con 12 líneas

verticales...

Vive enterrada en arena o fango, hasta unos 30 o 50 m de profundidad. Se contrae rápidamente....
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Desde las Islas Británicas y el sur de Noruega a Portugal....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/peachia-cylindrica

Grateloupia filicina C.Agardh (J.V.Lamour.)

Alga con frondes que surgen de un disco basal de unos 20 mm de diámetro, que de jóvenes son simples o de ramificación dicótoma, pero que luego

adquier...

Epilítica, hasta 10 m de profundidad, a veces en lugares arenosos o con aporte de agua dulce....

Desde Noruega a Sudáfrica, Mediterráneo, Brasil, Perú, SE asiático....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/grateloupia-filicina

Echinocyamus pusillus (Müller, 1776)

Erizo de pequeño tamaño, midiendo tan sólo 8 - 12 mm de longitud. El cuerpo es ovalado, plano, algo cóncavo en la parte oral, con ambulacros

petaloide...

En zonas arenosas o de grava fina, hasta unos 1000 m de profundidad, en costas generalmente calmadas....

Desde Noruega a Sierra Leona incluido el Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/echinocyamus-pusillus

Dumontia contorta Ruprecht (S.G.Gmelin)

Alga roja de unos 2 - 25 cm de longitud, cuyas frondes surgen de un disco basal de unos 2 cm de diámetro. Las frondes son cilíndricas y estrechas

de j...

Epilítica, a veces epífita, desde el intermareal. Soporta salinidades bajas....

Desde Escandinavia a Portugal, costa NO y NE de América....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/dumontia-contorta

Cythere lutea Müller, 1785

Crustáceo ostracodo, caracterizado por tener el cuerpo muy modificado, con el caparazón semejante a la concha de los bivalvos en el que el animal

se i...

En el intermareal, a veces en charcas de marea, y aguas por lo general poco profundas....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cythere-lutea
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Argonauta argo Linnaeus, 1758

Cefalópodo con un notable dimorfismo sexual, ya que las hembras miden 10 - 12 cm de longitud y los machos tan sólo 1 cm. La hembra tiene una

concha bl...

Generalmente nadando en zonas próximas a la costa, pero a veces se encuentra reptando en el fondo....

Cosmopolita....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/argonauta-argo

Acteon tornatilis  (Linnaeus, 1758)

Concha de 2 - 3 cm de longitud, con forma de tonel y con 7 - 8 vueltas de espira, en la que el animal se puede retraer por completo, de color rosa o

p...

En zonas arenosas o fangosas, generalmente calmadas, donde se alimenta de gusanos tubícolas como Lanice conchilega y Owenia fusiformis. Suele

presenta...

Todas las costas europeas menos el Báltico....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/acteon-tornatilis

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Antho involvens   (Schmidt, 1864) (Porifera)

Auxis rochei  (Risso, 1810) (Chordata)

Eunice torquata  Quatrefages, 1866 (Annelida)

Musculus discors  (Linnaeus, 1767) (Mollusca)
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