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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: Boletus radicans. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Squalus acanthias Linnaeus, 1758

Tiburón de cuerpo fusiforme, alargado, de unos 1.2 m de longitud las hembras y 90 cm los machos. En la cabeza un rostro agudo de extremo

redondeado, c...

En fondos arenosos y fangosos, entre 5 y 900 m de profundidad, pudiendo en ocasiones entrar en estuarios. Especie voraz, que se alimenta de

invertebra...

Desde Noruega a Mauritania y el Mediterráneo. También en Azores, Canarias y Madeira....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/squalus-acanthias

Scomber scrombus Linnaeus, 1758

Pez de cuerpo alargado, fusiforme y de sección casi redondeada al estar poco comprimido lateralmente, que mide unos 45 - 50 cm de longitud.

Carece de ...

Pelágico, forma grandes bancos que nadan a gran velocidad. Vive entre la superficie y los 300 m de profundidad, acercándose a la costa para la

reprodu...

Desde el Norte de Noruega a las Azores, Mediterráneo y Mar Negro....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/scomber-scrombus

Salpa democratica (Forskal, 1775)

Esta especie pertenece a un grupo de tunicados caracterizados por tener forma de barril gelatinosa y vivir libres en el agua, formando parte del

planc...

En aguas superficiales formando parte del plancton....

Desde las Islas Británicas al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/salpa-democratica

Oblada melanura (Linnaeus, 1758)

Pez de cuerpo ovalado, largo, de unos 30 cm de longitud. Cabeza de perfil recto, con boca pequeña y dirigida a la parte ventral; sus mandíbulas

están ...

En fondos rocosos hasta 30 m de profundidad, formando bancos y alimentándose principalmente de pequeños invertebrados. Hermafrodita, a veces
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proteránd...

Desde el Cantábrico a Angola y el Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/oblada-melanura

Haliclona cinerea (Grant, 1826)

Esponja de color que varía del grisáceo al púrpura oscura, polimorfa, desde finos parches incrustantes con unos pocos pequeños ósculos a masas que

se ...

Entre los 10 y 30 m de profundidad generalmente en zonas moderadamente expuestas en zonas rocosas....

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

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/haliclona-cinerea

Flabellina pedata (Montagu, 1815)

Nudibranquio de cuerpo estrecho, largo, que llega a medir 5 cm de longitud. Los tentáculos orales son igual de largos que los rinóforos, siendo estos

...

En el sublitoral, hasta 40 m de profundidad, en zonas ligeramente expuestas. Se alimenta de los hidrozoos Eudendrium rameum, Obelia geniculata,

Sertul...

Desde el sur de Noruega al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/flabellina-pedata

Bowerbankia imbricada 

Briozoo que forma colonias ramificadas o arbustivas, con estolones tan anchos como los zooides e irregularmente ramificados. Los zooides, no

calcifica...

En el intermareal y aguas poco profundas, sobre algas como Fucus vesiculosus, Ascophyllum nodosum y Cystoseira. También puede encontrarse en

aguas tur...

Desde el Mar del Norte al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/bowerbankia-imbricada

Botrylloides leachi  (Savigny, 1816)

Ascidias que forman colonias planas, incrustantes y lobuladas, a veces almohadilladas y flexibles. Están formadas por 3 - 12 individuos de 0.2 cm

de a...

En aguas poco profundas, fijado a rocas o algas, incluso a otros animales como ascidias y a estructuras artificiales....
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Toda la costa europea....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/botrylloides-leachi

Berghia coerulescens  (Laurillard, 1832)

Nudibranquio de cuerpo alargado y estrecho, de unos 3 cm de longitud. Los rinóforos son característicos, con forma de mazo, y están cubiertos de

papil...

En fondos rocosos, entre algas y piedras, alimentándose de las anénomas Aiptasia couchi, Sagartia y del hidrozoo Eudendrium ramosum....

Mediterráneo y costa atlántica adyacente....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/berghia-coerulescens

Balistes carolinensis Gmelin, 1789

Pez de cuerpo alto, romboide u ovalado, comprimido lateralmente, cubierto por placas óseas. Boca pequeña y armada de agudos dientes, tras la cual

está...

Entre los 10 y 100 m de profundidad, en zonas rocosas e incluso puertos. Solitarios generalmente, pero a veces se encuentran en parejas o formando

peq...

Desde el Mar del Norte a Angola y el Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/balistes-carolinensis

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Adna anglica  Sowerby, 1823 (Arthropoda)

Brissopsis lyrifera   (Forbes, 1841) (Echinodermata)

Lacuna pallidula   (da Costa, 1778) (Mollusca)

Linum bienne  Miller (Tracheophyta)

Pagellus acarne  (Risso, 1827) (Chordata)
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