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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: . Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Vampyroteuthis infernalis Chun, 1903

Raro cefalópodo de casi 40 cm de longitud, con dos aletas alargadas y estrechas, en forma de lengua, en la parte posterior del manto, que está unido

a...

Entre 700 y 1500 m, los juveniles generalmente a menos profundidad....

Cosmopolita. En el Cantábrico tan sólo fue recogida una hembra de 26 mm de longitud del manto, el 31 de mayo de 1967 a 870 m de profundidad

en un fond...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/vampyroteuthis-infernalis

Tethya aurantium (Pallas, 1766)

Esponja de forma globosa, de hasta 10 cm de diámetro, fijada por corto pedúnculo del que surgen numerosos rizoides casi siempre difíciles de ver.

Su s...

Sobre rocas en el sublitoral, hasta 150 m, también en cuevas....

Desde el Mar del Norte al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/tethya-aurantium

Sepia orbignyana Férussac, 1826

Sepia de hasta 12 cm de longitud, cuyo manto forma en la parte dorsal una proyección aguda sobre la cabeza. Los brazos tienen 4 filas de ventosas

obli...

Entre 50 y 450 m de profundidad....

Desde Las Islas Británicas a Senegal y el Mediterráneo....

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

Paromola cuvieri (Risso, 1816)

Cangrejo de caparazón de hasta 19 cm de longitud, rectangular, más largo que ancho, con el rostro estrecho, espinoso y saliente. Ojos móviles, con

ped...

Entre 10 y 1000 m de profundidad, en fondos arenosos, aunque generalmente vive entre los 80 y 350 m....

De las Islas Británicas al Mediterráneo occidental....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/paromola-cuvieri

Glossus humanus (Linnaeus, 1758)

Molusco bivalvo con concha de hasta 10 cm de longitud, rechoncha, maciza, resistente y caracterizada por sus umbos enrollados en espiral hacia

delante...

Desde 10 m, enterrado en arena o fango....

Desde Noruega al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/glossus-humanus

Fucus chalonii Feldmann, 1941

Alga cespitosa de hasta 5 cm de altura, con ramificación dicótoma a irregular, de sección cilíndrica o ligeramente aplanada, de 2 mm de anchura.

Carec...

Generalmente en zonas arenosas junto a  Stypocaulon scoparium en zonas ligeramente expuestas....

Endémico del País Vasco francés y español....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/fucus-chalonii

Chaceon affinis  (A.Milne-Edwards & Bouvier, 1894)

Cangrejo de caparazón redondeado, con 3 dientes no muy marcados en el borde anterolateral. El primer par de patas marchadoras con pinzas, más

cortas q...

Entre 400 y 2000 m de profundidad. Hembras ovígeras entre marzo y agosto....

Atlántico....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/chaceon-affinis

Capitella capitata (Fabricius, 1870)

Gusano poliqueto de hasta 10 cm de longitud, de cuerpo frágil y ahusado, bastante contráctil. Tiene unos 90 segmentos portadores de sedas, y el

cuerpo...

En barro o arena, bajo piedras, guijarros, en zona infralitoral, en lugares generalmente sucios, siendo un indicador de contaminación, especialmente

a...

Desde el sur de Noruega al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/capitella-capitata
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Cancer bellianus Johnston, 1861

Cangrejo de caparazón ovalado, de hasta 13 cm de longitud y más ancho que largo, granuloso y con surcos. Borde anterolateral con 10 lóbulos

espinosos ...

De 20 a 600 m de profundidad, en sustratos rocosos o arenosos. Se alimenta de otros crustáceos, moluscos y pequeños peces....

Desde las Islas Británicas a Portugal....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cancer-bellianus

Amphianthus dohrni (Koch, 1878)

Pequeña anémona con base ancha de 2 cm de diámetro, modificado para enrollarse alrededor de otros cnidarios como hidroideos y gorgonias. La

columna es...

En Eunicella verrucosa y en hidroideos muertos, hasta unos 600 m de profundidad....

Desde las Islas Británicas al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/amphianthus-dohrni

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Digitalis purpurea  L. (Tracheophyta)

Impatiens balfourii  Hook. fil. (Tracheophyta)

Linaria triornithophora  (L.) Willd. (Tracheophyta)

Nausithoe punctata  Kölliker, 1853 (Cnidaria)

Protula tubularia   (Montagu, 1803) (Annelida)

Salvia verbenaca  L. (Tracheophyta)
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