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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: Cortinarius dionysae. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Tylodina perversa  (Gmelin, 1791)

Opistobranquio de hasta 3 - 5 cm de longitud, con el pie ancho y largo. En la parte dorsal tiene una concha cónica aplanada, con el ápice

ligeramente ...

Sobre Aplysina aerophoba, de la que se alimenta, obteniendo de ella las sustancias que le proporcionan el tono amarillo. Por esto es por lo que es

tan...

Desde el Mediterráneo hasta al menos las Islas Británicas. No es abundante....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/tylodina-perversa

Plantago maritima L.

Hierba perenne, de 5-40 cm, acaule, con hojas de 50-200(380) x (0,5)1-10(15) mm, dispuestas en varias rosetas basales, de lineares a

linear-lanceolada...

Acantilados marítimos y marismas del litoral y, en el interior, en suelos arcillosos y margosos algo húmedos, a veces salinos; 0-1800(2300) m....

Europa y América; citada también del Mediterráneo occidental y C de Asia. Litoral atlántico -desde el N de Portugal hasta el País Vasco-, mitad E

de l...

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

Musculus discors (Linnaeus, 1767)

Pequeño bivalvo, de unos 12 mm de longitud. La concha es bastante frágil, equivalva pero de lados desiguales y de contorno romboidal. Los umbos,

subte...

Forma densas agregaciones sobre estipes de algas (Fucus, Laminaria) o sobre céspedes de pequeños animales (briozoos) en aguas poco profundas.

Al repro...

Desde el Mar del Norte al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/musculus-discors

Marionia blainvillea  (Risso, 1818)

Nudibranquio de gran tamaño, que puede llegar a medir 8 cm de longitud. Presenta el velo cefálico que caracteriza a la familia, grande, con dos

lóbulo...

Núm. 69. Pag. 2 de 5

http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php
http://www.asturnatura.com/especie/tylodina-perversa
http://www.asturnatura.com/especie/tylodina-perversa
http://www.asturnatura.com/especie/tylodina-perversa
http://www.asturnatura.com/especie/plantago-maritima
http://www.asturnatura.com/especie/plantago-maritima
http://www.asturnatura.com/especie/plantago-maritima
http://www.asturnatura.com/especie/musculus-discors
http://www.asturnatura.com/especie/musculus-discors
http://www.asturnatura.com/especie/musculus-discors
http://www.asturnatura.com/especie/marionia-blainvillea
http://www.asturnatura.com/especie/marionia-blainvillea


Revista asturnatura.com

Sobre corales y gorgonias como Alcyonium acaule, Alcyonium palmatum, Eunicella sp., Leptogorgia sarmentosa y Paramuricea clavata entre 5 y

unos 30 - 5...

Mediterráneo y Atlántico adyacente....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/marionia-blainvillea

Lichia amia (Linnaeus, 1758)

Pez de cuerpo alargado y ligeramente ovalado y comprimido lateralmente que llega a medir hasta 2 m como máximo, aunque por lo general mide

alrededor d...

Pelágico, vive cerca de la costa, hasta unos 50 m de profundidad y 200 - 300 de distancia, aunque puede penetrar en los estuarios, especialmente en

la...

Desde el Cantábrico a Sudáfrica y el Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lichia-amia

Eunice torquata Quatrefages, 1866

Poliqueto de cuerpo alargado y cilíndrico que alcanza los 25 cm de longitud. El prostomio tiene 2 ojos, 2 palpos y 5 antenas, la central más larga y

l...

En aguas poco profundas, generalmente bajo piedras....

Desde el Canal de la Mancha al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/eunice-torquata

Erylus discophorus  (Schmidt, 1862)

Esponja lobulada y voluminosa, a veces incrustante, de color pardusco. Superficies aferentes y eferentes uniporales con grandes ósculos. Esqueleto

for...

Hendiduras, grietas, en zonas umbrías, hasta unos 5 m de profundidad....

Atlántico y Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/erylus-discophorus

Carex arenaria L.

Planta perenne con tallos de 10 - 40 (90) cm de longitud, con rizomas reptantes.Hojas de 1,5 - 4 (5) mm de ancho y tan largas como los tallos, con

líg...

Dunas y arenales marítimos, hasta los 30 m de altura....
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Costa norte de Europa. En España es común en el norte mientras que en el Mediterráneo apenas se conocen poblaciones....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/carex-arenaria

Auxis rochei (Risso, 1810)

Pez de cuerpo robusto, alargado y redondeado, que llega a medir los 50 cm, aunque generalmente su longitud es menor. En la cabeza los ojos están

adela...

Los adultos aparecen principalmente en aguas costeras y cercanas a islas, formando bancos generalmente hasta unos 10 m de profundidad. Se

alimenta de ...

Cosmopolita. Presente en el Atlántico desde el Canal de la Mancha hasta el sur, en el Índico y el Pacífico. También en el Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/auxis-rochei

Antho involvens  (Schmidt, 1864)

Esponja que forma finos parches incrustantes, de textura lisa, a veces arrugada y ligeramente híspida. Los ostiolos son pequeños y no siempre

visibles...

En superficies inclinadas tanto en zonas expuestas como calmadas....

Desde las Islas Británicas al Mediterráneo, es la esponja roja más abundante del Cantábrico....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/antho-involvens

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Callianassa subterranea  (Montagu, 1808) (Arthropoda)

Cetonia aurata  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Geranium pyrenaicum  Burm. f. s.l. (Tracheophyta)

Hymenophyllum tunbrigense  (L.) Sm. (Pteridophyta)

Ligusticum lucidum  Mill. (Tracheophyta)

Symphytum tuberosum  L. (Tracheophyta)

Viola palustris  L. s.l. (Tracheophyta)
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Woodwardia radicans  (L.) Sm. (Pteridophyta)
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