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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: Platystomum compressum. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Musculus costulatus  (Risso, 1826)

Concha ovalada, con extremos anterior y posterior truncados, con umbos subterminales, de hasta 12 mm de longitud. Tiene 2 grupos de costillas

radiales...

En fondos arenosos o pedregosos en zonas poco profundas....

Desde las Islas Británicas al Mediterráneo y el oeste de África....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/musculus-costulatus

Hydroides norvegica Gunnerus, 1768

Poliqueto de hasta 3 cm de longitud, que vive en tubos calcificados blanquecinos, de sección cuadrangular o trapezoidal, a veces con quilla y

muchas v...

Sobre sustratos duros, formando grandes colonias sobre piedras, conchas o estructuras portuarias, hasta los 300 m de profundidad....

Desde las Islas Británicas al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hydroides-norvegica

Helicolenus dactylopterus (Delaroche, 1809)

Pez fusiforme, de hasta 30 cm de longitud. Cabeza grande, sin prolongaciones digitiformes o depresión occipital, de la que es notable sus grandes

ojos...

En fondos fangosos, donde se alimenta de crustáceos, cefalópodos, equinodermos y otros peces, entre 150 y 1000 m de profundidad....

Desde Noruega al Mediterráneo y Sudáfrica. De Canadá a Venezuela....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/helicolenus-dactylopterus

Entelurus aequoreus (Linnaeus, 1758)

Pez alargado y delgado, que puede llegar a los 60 cm de longitud. La boca, pequeña y dirigida hacia arriba, está situada al final de un largo y

afilad...

Vive entre algas en aguas poco profundas. Al igual que otras especies de la familia, es el macho quien lleva los huevos en una bolsa incubadora

hasta ...

Desde Islandia y Noruega a las Azores....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/entelurus-aequoreus

Ctenolabrus rupestris (Linnaeus, 1758)

Pez de cuerpo alargado, de sección redondeada, de hasta 18 cm de longitud. Cabeza y boca pequeña, provista de pequeños dientes en varias filas de

los ...

Hasta 50 m de profundidad, presente en agujeros o zonas verticales, generalmente sombreadas. Se alimenta de briozoos, crustáceos y

gasterópodos....

Desde Noruega al Mediterráneo y Marruecos....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ctenolabrus-rupestris

Colus gracilis  (da Costa, 1778)

Concha cónica, fusiforme, con 8 o 10 vueltas de espira aplanadas, de hasta 5 cm de altura y 2 de ancha. Tiene una estriación bastante fina. La

protoco...

En zonas fangosas, entre 30 y 200 m de profundidad. Tiene hábitos carroñeros....

Desde Noruega a Portugal....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/colus-gracilis

Clava multicornis  (Forsskål, 1775)

Hidrozoo de fácil identificación al formar colonias de ejes erectos de 2 o 3 cm de altura, no ramificados, unidos por estolones y de color blanco,

roj...

Normalmente en ...

Desde las Islas Británicas al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/clava-multicornis

Aplidium proliferum  (Milne Edwards, 1841)

Ascidia que forma colonias carnosas ovoidales, ligeramente mazudas, de color transparente, grisáceas, amarillentas o anaranjadas, de hasta 5 cm de

alt...

En aguas poco profundas, hasta unos 50 m de profundidad, sobre piedras, conchas o algas....

Desde Noruega al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/aplidium-proliferum
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Acrosorium ciliolatum Kylin (Harv.)

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...

Hasta 30 m de profundidad, sobre estipes de Laminaria hyperborea, o Corallina, en zonas arenosas o también en invertebrados, tanto en zonas

expuestas ...

Desde las Islas Británicas a Senegal y el Mediterráneo. En el Atlántico occidental, desde Estados Unidos a Brasil....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/acrosorium-ciliolatum

Abra alba (W.Wood, 1802)

Concha delicada, ovalada, de hasta 2 cm de longitud y brillante, con estriaciones concéntricas y radiales finas y con el umbo posterior. Charnela

hete...

En fondos arenosos o fangosos, hasta 60 m de profundidad....

Desde Noruega al Mediterráneo y el oeste de África....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/abra-alba

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Arca tetragona  Poli, 1795 (Mollusca)

Erica arborea  L. (Tracheophyta)

Matthiola incana  (L.) R. Br. in Aiton (Tracheophyta)

Mugil cephalus  Linnaeus, 1758 (Chordata)
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