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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: Puccinia recondita subsp. recondita. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Trapania tartanella  (Ihering, 1886)

Nudibranquio pequeño, de casi 1 cm de longitud, de color blanco translúcido que deja ver la masa visceral generalmente. Rinóforos lamelados con

dos pr...

En el sublitoral, alimentándose de pequeños animales llamados entoproctos....

Mediterráneo y costa atlántica circundante....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/trapania-tartanella

Trapania maculata Haefelfinger, 1960

Nudibranquio de cuerpo alargado, midiendo unos 15 mm de longitud, a veces algo más. Cabeza con tentáculos orales largos y los propodiales

ligeramente ...

Vive en fondos rocosos hasta unos 20 m de profundidad, alimentándose de esponjas como Ircinia o Chondrosia o hidrozoos como Eudendrium

ramosum....

Desde las Islas Británicas al Mediterráneo occidental....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/trapania-maculata

Scyliorhinus stellaris (Linnaeus, 1758)

Cuerpo alargado, de hasta 150 cm de longitud. Cabeza plana, con hocico corto y redondeado, que muestra las narinas u orificios nasales

completamente i...

En aguas poco profundas, de fondo arenoso o grava, hasta 60 m d profundidad. Activa durante la noche, cuando se alimenta de moluscos, crustáceos

o pec...

Desde Noruega a Marruecos y el Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/scyliorhinus-stellaris

Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)

Cormorán de mayor tamaño que el cormorán moñudo, midiendo entre 80 y 100 cm de longitud, 130 - 160 cm de envergadura y hasta 3,5 kg de

peso. El plumaj...

El cormorán grande en zonas de bahías y estuarios cercanos a la costa, no frecuentando las zonas rocosas, remontando muchas veces los cauces
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fluviales...

Se encuentra en las zonas templadas, subtropical y tropical tanto del hemisferio norte como del sur, siendo migratoria en esta zona. La población euro...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/phalacrocorax-carbo

Pawsonia saxicola  (Brady & Robertson, 1871)

Holoturia de hasta unos 10 cm de longitud y 3 de anchura. Cuerpo cilíndrico, con pies ambulacrales en cada una de las 5 zonas ambulacrales,

estando lo...

En el intermareal y sublitoral, en grietas, rizoides de kelps, bajo piedras, etc., hasta los 150 m de profundidad....

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

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pawsonia-saxicola

Gavia stellata (Pontoppidan, 1763)

Ave de entre 55 y 70 cm de longitud y 106 - 116 cm de envergadura. Es característico su pico ligeramente curvado hacia arriba y su plumaje, que si

bie...

Vive en la costa en zonas protegidas, como estuarios y bahías, donde se alimenta de numerosas especies de peces; realiza inmersiones de hasta 9 m

de p...

Holoártica. También presente en el Caspio y el Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/gavia-stellata

Crucianella maritima L.

Planta perenne, caméfito, de tonalidad blanquecina, que posee varios tallos glabros decumbentes o ligeramente ascendentes, de hasta 50 cm y

leñosos en...

Es una planta característica de los sistemas dunares del litoral, sobretodo de las dunas secundarias o grises. Aunque se reproduce por semillas

presen...

Costa atlántica y Mediterráneo oeste. No es muy abundante....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/crucianella-maritima

Crimora papillata Alder & Hancock, 1862

Nudibranquio de hasta unos 35 mm de longitud, aunque generalmente bastante menos. El color varía de blanco translúcido a amarillo. Tentáculos

orales p...

Vive en el sublitoral hasta unos 30 m de profundidad, alimentándose de briozoos como Flustra foliacea, Membranipora membranacea  y Chartella
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papyracea...

Desde el sur de las Islas Británicas a Marruecos y el Mediterráneo occidental....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/crimora-papillata

Aslia lefevrei  (Barrois, 1882)

Holoturia de unos 15 cm de longitud máxima, de color blanco sucio a pardo oscuro. Los pies ambulacrales están dispuestos en 2 filas ventrales (a

veces...

En grietas, hasta los 20 o 30 m de profundidad, sólo se aprecian sus tentáculos asomando fuera de la misma y que usa para su alimentación....

Desde las Islas Británicas a España....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/aslia-lefevrei

Ammophila arenaria subsp. australis (L.) Link

Planta perenne rizomatosa, con tallos de entre 60 y 120 cm de altura. Hojas convolutas, de casi 5 mm de ancho, rígidas, suaves, con el haz

polvoriento...

Vive en arenales costeros, siendo su misión principal fijar la arena de las dunas; contribuye en gran medida a sustentar el suelo y permitir así que o...

Toda la costa europea desde Noruega al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ammophila-arenaria-subsp-australis

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Anseropoda placenta  (Pennant, 1777) (Echinodermata)

Fulica atra  Linnaeus, 1758 (Chordata)

Zirfaea crispata  (Linnaeus, 1758) (Mollusca)
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