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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: Microthyrium macrosporum. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Puffinus puffinus (Brünnich, 1764)

Ave de hasta 38 cm de longitud y 90 de envergadura. Su plumaje no presenta dimorfismos estacionales ni sexuales. La parte superior es

uniformemente ne...

Se encuentra en aguas neríticas, siendo muy rara en las oceánicas. Se alimenta principalmente de peces, crustáceos y cefalópodos. En el cantábrico

es ...

Esta especie anida en el Atlántico norte, en islotes de Islandia, islas Feroes, Islas Británicas, Azores, Bermudas, y en Canarias se ha constatado su ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/puffinus-puffinus

Puffinus gravis (O&amp;Reilly, 1818)

Ave de entre 40 y 53 cm de longitud y algo más de 1 m de envergadura. Su plumaje no presenta ningún tipo de dimorfismo sexual ni estacional, y

los juv...

Se trata de una especie migradora ecuatorial. Anida en las islas volcánicas de Nightingale, Tristan da Cunha, Inaccesible y Gough (pertenecientes al

R...

Atlántico subantártico, donde anida, y migra al Atlántico norte....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/puffinus-gravis

Petrobius maritimus  (Leach, 1809)

Insecto de unos 10 - 15 mm de longitud, de cuerpo cilíndrico, ligeramente comprimido. La cabeza tiene un único par de antenas de

aproximadamente la lo...

Vive bajo piedras, en grietas de la zona supralitoral, generalmente donde existen corrientes de aire....

Desde el Mar del Norte al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/petrobius-maritimus

Orcinus orca (Linnaeus, 1758)

Se trata de un cetáceo bastante conocido y además es el de mayor tamaño de la familia de los delfines, ya que puede llegar a alcanzar un macho

adulto ...

Es una especie que se encuentra en aguas pelágicas o cercanas a la costa, en la que puede adentrarse a veces en ríos. Las hembras son maduras entre
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lo...

Cosmopolita, en aguas subpolares, templadas y cálidas. En el Cantábrico son comunes los avistamientos....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/orcinus-orca

Honckenya peploides (L.) Ehrh.

Hierba perenne, carnosa, glabra, de entre 10 y 25 cm de altura. Los tallos son postrados y radicantes, ramosos.Las hojas son opuestas, sésiles y

carec...

Se encuentra en dunas y pedregales costeros....

Especie de distribución holoártica, excepto en la zona mediterránea....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/honckenya-peploides

Halopithys incurva (Hudson) Batters

Alga roja, tubular, de consistencia cartilaginosa, que forma matas de unos 25 cm de altura y de color rojo oscuro o negruzco. Los ejes son

cilíndricos...

Se encuentra en sustratos rocosos, en zonas calmadas, y en aguas generalmente poco profundas, hasta unos 13 m de profundidad....

Desde las Islas Británicas al Mediterráneo y Mauritania. También en Sri Lanka....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/halopithys-incurva

Halecium halecium  (Linnaeus, 1758)

Hidrozoo colonial, cuyas colonias tienen unos 25 cm de altura, ramificadas regularmente y pinnadas en un plano; son de forma muy variable, pero

básica...

Sobre piedras, conchas, tubos de gusanos, en aguas por lo general poco profundas....

Desde Noruega al Mediterráneo y Sudáfrica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/halecium-halecium

Eubranchus farrani (Alder & Hancock, 1844)

Nudibranquio de unos 23 mm de longitud, con los extremos del pie redondeados y la cola sin ceratas. Rinóforos lisos, casi tubulares, a menudo

ligerame...

En aguas poco profundas y ricas en hidrozoos como Obelia, Aglaophenia pluma, Tubularia indivisa, Sertularella rugosa o Clytia johnstoni....

Atlántico y Mediterráneo....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/eubranchus-farrani

Crithmum maritimum L.

Planta perenne, glabra y carnosa, con tallos de base generalmente leñosa que miden entre 15 y 45 cm de altura; son sólidos, estríados y muy

ramificado...

En grietas y rellanos de acantilados, hasta los 200 m de altura, a veces en zonas arenosas, pero más raramente....

Todo el litoral cantábrico y el Mediterráneo, pero crece en toda la costa atlántica europea y el norte de África....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/crithmum-maritimum

Alcyonium hibernicum  (Renouf, 1931)

Coral que forma colonias lobuladas o digitiformes, de entre 3 y 4 cm de longitud, por lo general mucho más pequeñas que las de otras especies del

mism...

En aguas poco profundas sobre sustratos verticales situados a la sombra hasta los 35 m de profundidad....

Desde las Islas Británicas al Mediterráneo occidental....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/alcyonium-hibernicum

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Campanula rapunculus  L. (Tracheophyta)

Cladonia pyxidata  Hoffm. (L.) (Ascomycota)

Daboecia cantabrica  (Huds.) K. Koch (Tracheophyta)

Digitalis parviflora  Jacq. (Tracheophyta)

Fagus sylvatica  L. (Tracheophyta)

Narcissus asturiensis  (Jord.) Pugsley (Tracheophyta)

Parazoanthus anguicomus   (Norman, 1869) (Cnidaria)

Serapias cordigera  L. (Tracheophyta)
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