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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: Carex durieui. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Sepia elegans Blainville, 1827

Sepia de hasta 8 o 9 cm de longitud, cuyo manto forma en la parte dorsal una proyección aguda sobre la cabeza. Las ventosas de los brazos están

dispue...

Se la puede encontrar hasta los 450 m de profundidad. Se alimenta de pequeños crustáceos o peces....

Desde las islas Británicas a Senegal y el Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sepia-elegans

Planes minutus  (Linnaeus, 1758)

Cangrejo pequeño, de hasta 2 cm de longitud, con caparazón cuadrangular, liso, sin muchas marcas y con un solo diente en el borde tras los ojos. El

ro...

Vive sobre estructuras flotantes, como maderas o algas. Hembras ovígeras entre enero y octubre. Raro....

Del mar del Norte al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/planes-minutus

Pinnotheres pisum (Linnaeus, 1758)

Pequeño cangrejo que mide hasta 12 mm de longitud las hembras y la mitad los machos, de caparazón redondeado. El dactilopodio del 5º par de

patas marc...

Es parasito o comensal de bivalvos, viviendo en el manto de Modiolus, Mytilus, y a veces en Glycymeris, Spisula, Venerupis y Venus. También en

equinod...

Desde Noruega al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pinnotheres-pisum

Medorippe lanata  (Linnaeus, 1767)

Cangrejo de caparazón piriforme, un poco más ancho que largo, abombado y bastante peloso, al igual que las patas marchadoras. En el rostro tiene 2

lób...

Vive entre 30 y 100 de profundidad, en fondos arenosos o fangosos, a veces excavando en ellos. Hembras ovígeras entre abril y septiembre....

Atlántico y Mediterráneo....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/medorippe-lanata

Lepidorhombus whiffiagonis (Walbaum, 1792)

Pez plano que llega a medir 60 cm de longitud, de cuerpo ovalado, con los ojos en el lado izquierdo del cuerpo y separados por una prominencia

ósea o ...

En fondos arenosos, desde aguas poco profundas a 700 m de profundidad, enterrado generalmente. Se alimenta de pequeños crustáceos, moluscos e

incluso ...

Desde Islandia hasta el Sahara y el Mediterráneo occidental....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lepidorhombus-whiffiagonis

Cystoseira nodicaulis M.Roberts (With.)

Alga parda de más de medio metro de altura, fijada al sustrato por un disco basal cónico, de aspecto no espinoso. Tiene un único eje, provisto de

tófu...

En charcas de marea o en el sublitoral....

Desde las Islas Británicas a Senegal, Mediterráneo español y Túnez....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cystoseira-nodicaulis

Cyclopterus lumpus Linnaeus, 1758

Pez de aspecto inconfundible, que llega a los 60 cm de longitud. El cuerpo es grande, compacto, carece de escamas y tiene 3 filas longitudinales de

tu...

En fondos rocosos generalmente, hasta 400 m de profundidad, nadando entre algas, generalmente solitario; en verano realiza migraciones a zonas

costera...

Desde Noruega al norte de España. Costa NE de América....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cyclopterus-lumpus

Chimaera monstrosa Linnaeus, 1758

Pez raro, de aspecto característico, de hasta 150 cm. La cabeza es grande, gruesa, y tiene un pequeño hocico; la boca tiene un aparato masticador

pote...

En fondos arenosos, por debajo de los 200 m generalmente, y en verano en aguas menos profundas. Vive en pequeños grupos alimentándose de

invertebrados...

Desde Noruega al Mediterráneo oeste, Azores y Madeira. También en Japón....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/chimaera-monstrosa

Bunodactis verrucosa (Pennant, 1777)

Anémona de unos 5 cm de longitud, de color pardo, gris o rosado, de base adherente. La columna tiene 6 filas de verrugas grandes, blanquecinas,

otras ...

En aguas poco profundas, generalmente en charcas de marea, grietas del intermareal, en zonas con Corallina y arenosas....

Desde el Canal de la Mancha al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/bunodactis-verrucosa

Aplysina aerophoba Nardo, 1833

Esponja erecta, de hasta 10 cm de alto y 2 cm de grosor, que forma columnas o chimeneas cilíndricas con el extremo plano, donde está un ósculo

termina...

Sobre rocas en el sublitoral....

Desde el Cantábrico al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/aplysina-aerophoba

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Anagallis arvensis  L. (Tracheophyta)

Borago officinalis  L. (Tracheophyta)

Crocus nudiflorus  Sm. (Tracheophyta)

Erinus alpinus  L. (Tracheophyta)

Erithacus rubecula  (Linnaeus, 1758) (Chordata)

Fumaria muralis  Sond. ex W.D.J. Koch (Tracheophyta)
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