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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: Olla millepunctata. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies
Taurulus bubalis (Euphrasen, 1786)
Pez de cuerpo alargado, de hasta unos 15 cm de longitud. La cabeza es ancha, sin escamas, con una depresión frontal y ojos saltones. El preopérculo
ti...
Vive en aguas poco profundas, desde charcas de marea a 30 m de profundidad. Se alimenta de pequeños crustáceos, moluscos, ofiuras, poliquetos y
pequeñ...
De Islandia a Portugal y Mediterráneo occidental. También en el mar Báltico....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/taurulus-bubalis.html

Sargassum flavifolium Kützing, 1849
Alga parda de hasta medio metro de altura, fijada al sustrato por un disco basal cónico, del que sale un eje corto provisto de ramas cilíndricas bien ...
En el sublitoral, en aguas poco profundas, por encima de 10 m de profundidad generalmente....
Desde el Cantábrico (Asturias y Guipúzcoa) al Mediterráneo. Escaso....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sargassum-flavifolium.html

Rochinia carpenteri

(C.W.Thomson, 1873)

Cangrejo de hasta 9 cm de longitud, con caparazón piriforme, más largo que ancho y abombado, con pelosidad. En el rostro hay dos espinas
divergentes, ...
Entre 300 y 1300 m de profundidad, bastante raro. Hembras ovígeras entre abril y octubre....
Atlántico, ausente en el Mediterráneo....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rochinia-carpenteri.html

Pagrus pagrus (Linnaeus, 1758)
Pez con el cuerpo típico de los espáridos, oblongo, alto, comprimido lateralmente, que llega a medir hasta 70 cm de longitud. La cabeza tiene la
boca ...
Vive en aguas poco profundas, generalmente a menos de 50 m de profundidad, en fondos rocosos o arenosos con cascajo, alimentándose de
moluscos que abr...
Desde las Islas Británicas al Mediterráneo, Canarias y Azores. En América desde los Estados Unidos a Argentina....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pagrus-pagrus.html

Oscarella lobularis

(Schmidt, 1862)

Esponja de consistencia blanda y carnosa, de unos 10 cm de diámetro y 0.5 cm de grosor, que forma incrustaciones con lóbulos gruesos y
redondeados. La...
Sobre rocas hasta 300 m de profundidad, en zonas relativamente calmadas, a veces con corrientes de marea....
Desde el Mar del Norte al Mediterráneo....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/oscarella-lobularis.html

Mola mola (Linnaeus, 1758)
Pez de aspecto inconfundible por su raro aspecto, ya que semeja una cabeza recortada, más alto que largo (puede llegar a medir más de 2 metros de
larg...
Pez pelágico, que generalmente se deja arrastrar por las corrientes, aunque puede nadar moviendo las aletas, pero no mueve el cuerpo ya que su
muscula...
Desde Escandinavia a Sudáfrica y Mediterráneo; en América desde Canadá a Argentina y Chile....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/mola-mola.html

Inachus parvirostris

(Risso, 1816)

Cangrejo de caparazón de hasta 13 cm de longitud, más largo que ancho, abombado y espinoso. El rostro tiene 2 espinas cortas con un diente entre
ellas...
Hasta 90 m de profundidad. Hembras ovígeras de mayo a julio....
Atlántico y Mediterráneo....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/inachus-parvirostris.html

Herbstia condyliata

(J.C.Fabricius, 1787)

Cangrejo de caparazón piriforme, de hasta 5 cm de longitud, con tubérculos en la zona dorsal. Rostro formado por 2 espinas cortas, divergentes, más
la...
Hasta 50 m de profundidad. Hembras ovígeras entre abril y septiembre....
Desde el Cantábrico al O de África, Azores, Canarias, Madeira y el Mediterráneo....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/herbstia-condyliata.html
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Bonnemaisonia hamifera Hariot
Alga roja no cespitosa de hasta 20 cm de longitud, con un eje de hasta 1 mm de diámetro, que se ramifica abundantemente, de forma opuesta y con
las ra...
En el sublitoral, hasta 8 m de profundidad, fijada a otras algas con sus ganchos, como Cystoseira. Tetrasporofito epífito o más raramente epilítico....
Desde el norte de Europa al Mediterráneo, Azores y Canarias. California, Méjico Sudáfrica y Japón. Especie invasora, originaria de Japón,
introducida ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/bonnemaisonia-hamifera.html

Aspitrigla cuculus (Linnaeus, 1758)
Pez cuyo cuerpo tiene forma cónica, bastante llamativo, de hasta 50 cm de longitud, con la cabeza de perfil agudo, de casi ¼ la longitud del cuerpo,
c...
Generalmente en aguas poco profundas, desde los 15 m y puede llegar a alcanzar los 400 m de profundidad, en fondos de arena o grava,
alimentándose de ...
Desde las Islas Británicas a Mauritania y el Mediterráneo, Madeira y Azores....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/aspitrigla-cuculus.html
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