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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: Lapsana communis. Por César Fernández González
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Descripciones de especies

Tursiops truncatus (Montagu, 1821)

Se trata del delfín más conocido, ya que presenta una distribución amplia y está presente en muchos acuarios. Mide hasta 4 m de longitud y tiene un

pe...

Se encuentra en aguas no muy profundas, ya que tiene que subir a la superficie a respirar, pero puede llegar a sumergirse hasta 200 m de

profundidad. ...

Se encuentra en aguas templadas y cálidas de todo el mundo, tanto en zonas oceánicas como mares cerrados, como el Mar Negro y el Mediterráneo.

Vive en...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/tursiops-truncatus

Tritonia hombergi 

Nudibranquio alargado, de unos 20 cm de longitud, de contorno ovalado y sección cuadrangular. El juvenil es de color blanco y al crecer pasa a

tener m...

En aguas poco profundas, alimentándose de Alcyonium digitatum y en menor medida de Antennularia y ostras. Al ser molestado segrega un mucus

que puede ...

Desde Noruega a la costa del Mediterráneo español....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/tritonia-hombergi

Trachinus draco Linnaeus, 1758

Pez de unos 25 - 30 cm de longitud, a veces mayores, de cuerpo aplanado lateralmente y alargado, midiendo unas 6 veces la altura. En la cabeza son

car...

En fondos de arena o fango hasta los 150 m, parcialmente enterrado, asomando sólo la parte superior de la cabeza y la boca y la aleta dorsal,

acechand...

Desde Noruega a Marruecos, Canarias, Madeira, el Mediterráneo y el Mar Negro....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/trachinus-draco

Rhodophyllis divaricata Papenfuss (Stackhouse)

Alga roja de 2 a 15 cm de longitud, fijada al sustrato por un disco basal pequeño, que a veces desarrolla una corta estipe. La fronde, de color rojo o...
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Sobre rocas, conchas, o en otras algas en el submareal....

Desde Noruega a Mauritania y el Mediterráneo. Australia y Nueva Zelanda....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rhodophyllis-divaricata

Phorbas fictitius  (Bowerbank, 1866)

Esponja incrustante o masiva-lobulada, de hasta 20 cm de longitud y 15 mm de grosor, con papilas ovaladas, donde se sitúan los poros inhalantes,

dispu...

Sobre rocas y algas calcáreas, generalmente en zonas verticales y expuestas, hasta 25 - 30 m de profundidad....

Desde Noruega al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/phorbas-fictitius

Emarginula fissura  (Linnaeus, 1758)

Lapa con forma de gorro, con el ápice recurvado hacia la parte posterior y con una abertura exhalante en el extremo. Tiene 10 mm de diámetro y 6

de al...

En aguas poco profundas, a 300 m de profundidad, sobre rocas, alimentándose de esponjas....

Desde Noruega al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/emarginula-fissura

Diplecogaster bimaculata (Bonnaterre, 1788)

Pequeño pez de hasta 5 - 6 cm de longitud, de cuerpo alargado y aplanado, cuyas aletas ventrales se encuentran formando una fuerte ventosa. La

cabeza,...

En fondos mixtos de arena, piedras y conchas, desde aguas poco profundas a los 100 m de profundidad, alimentándose de organismos bentónicos.

Se fija f...

Desde Noruega a Gibraltar y en el Mediterráneo oeste....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/diplecogaster-bimaculata

Caryophyllia inornata  (Duncan, 1878)

Pólipo solitario, de unos 5 - 12 mm de diámetro y 18 de alto, de sección trasversal redondeada o ligeramente ovalada, con unos 80 tentáculos cortos

te...

Sobre rocas, generalmente en zonas verticales poco iluminadas, como grietas, paredes de cuevas, salientes, desde 1 o 2 m de profundidad a 30 m, a

vece...
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Desde Noruega al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/caryophyllia-inornata

Bolma rugosa (Linnaeus, 1767)

Concha grande, de unos 5 o 6 cm de anchura y similar altura. Es sólida, bastante pesada y con 7 espiras abultadas, bastante esculpidas: en la parte

su...

En zonas rocosas del sublitoral, camuflado con algas e hidrozoos. No muy frecuente....

Desde el Cantábrico al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/bolma-rugosa

Autolytus prolifer  (O.F.Müller, 1788)

Gusano poliqueto de hasta 15 cm de longitud, con unos 60 segmentos corporales. En la cabeza, redondeada, tiene 4 grandes ojos, 2 manchas

oculares u oc...

Entre rizoides de algas, piedras, conchas, en aguas generalmente poco profundas....

Desde el Mar del Norte al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/autolytus-prolifer

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Acanthochitona fascicularis  (Linnaeus, 1767) (Mollusca)

Anthyllis vulneraria subsp. iberica  (W. Becker) Jalas ex (Tracheophyta)

Funiculina quadrangularis  (Pallas, 1766) (Cnidaria)

Merlangius merlangus  (Linnaeus, 1758) (Chordata)

Ramaria stricta  (Pers.) Quél. (Basidiomycota)

Trapania hispalensis  Cervera y García-Gómez, 1989 (Mollusca)

Ulmus minor  Mill. (Tracheophyta)
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