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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: Halimium lasianthum subsp. alyssoides. Por José Luis Porto Torres
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Descripciones de especies

Rossia macrosoma (Delle Chiaje, 1830)

Pequeño cefalópodo de hasta 85 mm de longitud del manto (normalmente entre 20 y 60 mm), lo que representa más o menos 1/3 de la longitud total

del cue...

En fondos arenosos y fangosos, hasta los 600 m de profundidad. Tiene hábitos sedentarios, si bien realiza migraciones durante la época de

reproducción...

Desde las Islas Británicas al Mediterráneo y Golfo de Guinea....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rossia-macrosoma

Pachygrapsus marmoratus (Fabricius, 1787)

Cangrejo de hasta 4 cm de longitud, de caparazón cuadrangular y sin muchas marcas. Rostro liso y amplio, más largo que media anchura del

caparazón, co...

En la zona de marea, bajo piedras, especialmente en zonas de rompiente, como los bloques de puertos no muy sucios. Hembras ovígeras entre mayo

y agost...

Desde las Islas Británicas al Mar Negro....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pachygrapsus-marmoratus

Kirchenpaueria pinnata  (Linnaeus, 1758)

Hidrozoo de hasta 6 cm de altura, formado por ejes erectos, unidos por un estolón ramificado, rectos o ligeramente zigzageantes, con hidroclados

alter...

Sobre algas, conchas o estructuras superficiales, hasta unos 100 m de profundidad....

Desde las Islas Británicas a Sudáfrica y el Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/kirchenpaueria-pinnata

Geryon longipes A.Milne-Edwards, 1882

Cangrejo de caparazón hexagonal, de hasta 6 cm de longitud, más ancho que largo, caracterizado por tener 3 dientes en el borde anterolateral,

siendo m...

Vive a más de 300 m de profundidad. Hembras ovígeras entre enero y mayo....
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Desde Noruega al Mediterráneo occidental y las Canarias....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/geryon-longipes

Cryptopleura ramosa L.Newton (Hudson)

Alga roja formada por talos postrados o erectos; los primeros son cintas lobuladas y fijadas por numerosos hapterios y de las que se desarrollan los

t...

En estipes de Laminaria hyperborea o sobre algas calcificadas del tipo Corallina, tanto en zonas expuestas como calmadas....

Desde Noruega al Mediterráneo y el oeste de África. También en Brasil....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cryptopleura-ramosa

Clavelina nana Lahille, 1890

Ascidia colonial con individuos libres, de 2 cm de altura, pero conectados entre si por la base por una red de estolones gelatinosos. Aunque se

pueden...

En piedras, algas, conchas, hasta los 50 m. Se encuentran también sobre estructuras artificiales portuarias, como los pantalanes....

Desde el Sur de Noruega a las Azores y Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/clavelina-nana

Bopyrus squillarum Latreille, 1802

Isópodo parásito cuya hembra mide hasta 12 mm de longitud y el macho tan sólo alcanza los 2 mm y vive en la cámara incubatoria de la hembra.

Cuerpo de...

En la cavidad branquial de Palaemon serratus. Los huevos permanecen encerrados en esta cavidad un cierto tiempo....

Atlántico y Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/bopyrus-squillarum

Bathynectes maravigna  (Prestandrea, 1839)

Cangrejo de hasta 5 cm de longitud, de caparazón poligonal. En el rostro tiene 4 dientes y en el borde anterolateral 5, siendo el último bastante más

...

En aguas profundas, desde 100 m hasta los 1000 m de profundidad. Hembras ovígeras desde febrero a mayo....

Desde Noruega al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/bathynectes-maravigna
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Apolemia uvaria  (Lesueur, 1815)

Curioso animal, formado por un flotador o neumatóforo lleno de gas, al que está unido un estolón contráctil libre que se mantiene normalmente

horizont...

Normalmente en aguas superficiales, alimentándose de otros animales gelatinosos como salpas o hidromedusas, formando una red en la que quedan

atrapada...

Desde las Islas Británicas a Sudáfrica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/apolemia-uvaria

Alloteuthis subtulata 

Cefalópodo de unos 210 mm de longitud total y 140 de longitud de manto, de cuerpo fusiforme, alargado y puntiagudo, con una cola de más de 6

mm de lon...

En fondos de arena o fango hasta los 500 m de profundidad. Realiza migraciones a la costa para reproducirse, donde pone huevos en cápsulas

ovoides fij...

Desde Noruega al Golfo de Guinea y el Mediterráneo occidental....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/alloteuthis-subtulata

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Calystegia sepium  (L.) R. Br. (Tracheophyta)

Convolvulus arvensis  L. (Tracheophyta)

Orobanche minor  Sm. (Tracheophyta)

Pinus pinaster  Aiton (Pinophyta)

Thymosia guernei  Topsent, 1895 (Porifera)
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