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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: Elona quimperiana. Por César Fernández González
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Descripciones de especies

Stenogramme interrupta Mont. ex Harv. (C.Agardh)

Alga roja fijada al sustrato por pequeños discos de unos 4 mm de diámetro del que salen hasta 4 frondes con una corta estipe. Las láminas son de

hasta...

Epilítica, hasta los 10 m de profundidad, en fondos de grava y piedras....

Desde las Islas Británicas a Canarias, Cabo Verde, Mediterráneo español, Japón, NO de América, Australia y Nueva Zelanda....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/stenogramme-interrupta

Schottera nicaeensis Guiry & Hollenberg (J.V.Lamouroux ex Duby)

Alga roja, de textura cartilaginosa. El talo está formado por un estolón postrado cilíndrico del que salen frondes erectas acintadas con una corta est...

Sobre rocas, en hendiduras horizontales hasta unos 15 m de profundidad en zonas generalmente expuestas....

Desde las Islas Británicas al Mediterráneo. Namibia, Sudáfrica, Chile, Australia y Nueva Zelanda....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/schottera-nicaeensis

Salaria pavo (Risso, 1810)

Blénido de unos 10 cm de longitud, de cuerpo robusto. La cabeza tiene un rostro agudo, con ojos casi en posición dorsal. Los apéndices

supraorbitales ...

En fondos rocosos o arenosos, a veces cerca de la desembocadura de los ríos. Los machos son territoriales y son ellos los que generalmente guardan

la ...

De Francia a Marruecos y Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/salaria-pavo

Retusa truncatula  (Bruguière, 1792)

Concha de aspecto frágil, de hasta 5 mm de longitud, cilíndrica, blanquecina o amarillenta, con la espiral no muy visible por estar hundida. Carece

de...

En arena, barro, fango, hasta unos 50 m de profundidad. Se alimenta de pequeños nudibranquios y de Peringia ulvae....

Desde el O de las Islas Británicas al Mediterráneo....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/retusa-truncatula

Isurus oxyrinchus Rafinesque, 1810

Cuerpo fusiforme, esbelto, de hasta unos 4 m de longitud. La cabeza tiene un rostro puntiagudo, con fuertes mandíbulas con dientes de una sola

cúspide...

Es una especie pelágica, que a menudo se encuentra en grupos. Se acerca a la costa a menudo. Se alimenta de peces como arenques o caballas y

cefalópod...

Es una especie pelágica, que a menudo se encuentra en grupos. Se acerca a la costa a menudo. Se alimenta de peces como arenques o caballas y

cefalópod...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/isurus-oxyrinchus

Hemimycale columella  (Bowerbank, 1874)

Esponja masiva o incrustante en oquedades o grietas, de hasta 10 mm de grosor y 30 cm de diámetro. La superficie presenta numerosos cráteres, con

una ...

En aguas poco profundas, sobre rocas u otros sustratos duros, hasta los 40 m de profundidad....

Sur de Noruega, O de las Islas Británicas, hasta las Azores y el Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hemimycale-columella

Halarachnion ligulatum (Woodward) Kützing

Alga roja de 50 cm de longitud y de 2 a 200 mm de anchura. El disco basal, de 1 mm de diámetro, da origen a 1 o más frondes aplanadas,

subcilíndricas ...

Sobre conchas, piedras, en aguas poco profundas hasta 15 de profundidad....

Desde Noruega al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/halarachnion-ligulatum

Gobius vittatus Vinciguerra, 1883

Gobio pequeño, que no sobrepasa los 6 cm de longitud. La cabeza es pequeña, y tiene los ojos en posición dorsal. La primera dorsal tiene 6 radios

espi...

En fondos rocosos, hasta unos 30 m de profundidad, en zonas generalmente umbrías....

Desde el Cantábrico al Mediterráneo. No muy abundante....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/gobius-vittatus
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Catenella caespitosa (Withering) L. M. Irvine

Alga roja de unos 20 mm de altura. Talo formado por una parte reptante a modo de estolón, cilíndrico, fino, con ramificación bastante irregular. Éste

...

En rocas, bloques, también sobre madera, en el litoral superior de zonas calmadas y umbrías, soportando aportes de aguas salobre. El estolón es

perenn...

Desde Noruega a Marruecos, también en el Mediterráneo y costa O de África. E y SE asiático....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/catenella-caespitosa

Calyptraea chinensis (Linnaeus, 1758) 

Concha semejante a las lapas, pero más aplanada, a modo de gorro chino, de 15 - 20 x 5 mm. En el interior presenta un septo o repliegue. La

superficie...

Vive en el sublitoral, hasta los 20 m, sobre piedras o conchas. Es filtrador....

De las Islas Británicas al Oeste de África, también mediterránea....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/calyptraea-chinensis

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Anthina flammea  Fr. (Ascomycota)

Felimare fontandraui  (Pruvot-Fol, 1951) (Mollusca)

Artículos

Las Planarias; los gusanos planos

Por Menéndez Valderrey, J.L.
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