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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: Lentinellus cochleatus. Por Enrique Rubio Domínguez

Núm. 59. Pag. 1 de 5

http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php
http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php


Revista asturnatura.com

Num. 59. Publicado el 23/01/2006

Descripciones de especies

Upogebia pusilla (Petagna, 1792)

Crustáceo de unos 45 mm de longitud, con caparazón poco calcificado y delgado. Rostro desarrollado, triangular, sin dientes en la zona inferior y

con ...

Enterrada en fondos fangosos o arenosos en el sublitoral, en galerías excavadas o construidas por otros organismos, generalmente en forma de Y,

hasta ...

Desde Noruega al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/upogebia-pusilla

Trachinotus ovatus Linnaeus, 1758

Pez comprimido lateralmente, de unos 70 cm de longitud, aunque suele ser de menor longitud. La cabeza, de perfil redondeado, con los ojos y la

boca pe...

Pelágica, buena nadadora, que vive hasta 200 m de profundidad, formando bancos cerca de la costa en zonas arenosas. Se alimenta de organismos

bentónic...

Desde el Cantábrico (a veces cerca de las Islas Británicas y más raramente Escandinavia), hasta Angola y el Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/trachinotus-ovatus

Plesiopenaeus edwarsianus (Johnson, 1868)

Crustáceo de hasta 35 cm de longitud, con un dimorfismo sexual que se puede apreciar en el rostro; éste, en las hembras y machos jóvenes, tiene

una ba...

Entre los 300 y casi 200 m de profundidad. Es un buen nadador, por lo que realiza migraciones verticales importantes....

Atlántico....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/plesiopenaeus-edwarsianus

Penaeus kerathurus (Forskäl, 1775)

Crustáceo de unos 25 cm de longitud, siendo su principal característica un rostro corto que apenas sobrepasa los ojos y que tiene un diente en el

bord...

Desde aguas poco profundas a los 100 m de profundidad, generalmente en zonas de fondo arenoso en las que permanece enterrado durante el día.
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Puede pen...

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

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/penaeus-kerathurus

Oikopleura dioica Fol, 1872

Pequeño tunicado de vida libre nadadora que nunca llega a formar colonias. Tiene forma de pez con cuerpo ovoide rechoncho, de unos 2 mm de

longitud y ...

Organismo planctónico, presente en aguas superficiales y que se alimenta de otros organismos que atrapa mediante una cápsula o caparazón

gelatinoso qu...

Mediterráneo y Atlántico....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/oikopleura-dioica

Janthina pallida Thompson, 1840

Molusco gasterópodo pelágica, con una concha de hasta 2.4 cm, deprimida, con 4-5 vueltas de espira, globosa y de color violáceo; la apertura es

grande...

Es una especie pelágica que vive en la superficie de aguas templadas gracias al flotador. Se alimenta de sifonóforos.La puesta se sitúa bajo el

flotad...

Atlántico templado....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/janthina-pallida

Callistoctopus macropus (Risso, 1826)

Pulpo de hasta 140 cm de longitud dorsal con los brazos muy largos y de distinta longitud: el primer par de brazos dorsales y en ocasiones el 2º

dorsa...

Entre 1 y 20 m de profundidad, escondido en zonas rocosas en las que abunden las algas y también zonas de arena gruesa. Se alimenta de

crustáceos, mol...

Cosmopolita, pero no muy abundante....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/callistoctopus-macropus

Callista chione (Linnaeus, 1758)

Molusco de concha grande, de hasta 8 cm de longitud y de consistencia sólida, con forma triangular u ovalada. Valvas de borde liso, con umbos

prominen...
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Enterrado en la arena, hasta los 100 m de profundidad....

Desde las Islas Británicas al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/callista-chione

Bugula neritina  (Linnaeus, 1758)

Briozoo que forma colonias arbustivas de ramificación irregular, de hasta 7 cm de altura y de color pardo o violáceo. Zooides grandes, de 0.75 a

0.25 ...

Abundante en zonas portuarias, fijada a cascos de barcos, boyas o pantalanes....

Atlántico y Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/bugula-neritina

Arnoglossus laterna (Walbaum, 1792)

Pez plano de cuerpo elongado, ovalado, casi elíptico y de unos 20 cm de longitud, con los ojos en el lado izquierdo del cuerpo. La cabeza ocupa casi

u...

Bastante común en zonas de arena o fango hasta los 1000 m. Se alimenta principalmente de crustáceos....

Desde Noruega a Angola. También en el Mediterráneo y Mar Negro....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/arnoglossus-laterna

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Didemnum maculosum   (Milne Edwards, 1841) (Chordata)

Digitalis thapsi  L. (Tracheophyta)

Luidia ciliaris  (Philippi, 1837) (Echinodermata)

Pancratium maritimum  L. (Tracheophyta)

Peniophora quercina  (Pers.) Cooke (Basidiomycota)

Pentaglottis sempervirens  (L.) Tausch ex L. H. Bailey (Tracheophyta)
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Rissoa guerinii  Récluz, 1843 (Mollusca)

Scomberesox saurus subsp. saurus  (Walbaum, 1792) (Chordata)

Trifolium pratense  L. (Tracheophyta)
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