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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: Scutellinia trechispora. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Trapania hispalensis Cervera y García-Gómez, 1989

Nudibranquio de cuerpo limaciforme, relativamente grueso y que alcanza el centímetro de longitud. Sobre el cuerpo, además de las branquias y los

rinóf...

Vive en fondos rocosos, sobre esponjas pertenecientes al género Ircinia, aunque realmente se alimenta de pequeños animales que crecen sobre

esponjas l...

Al menos desde el sur del Atlántico francés al Mediterráneo....

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

Pagellus acarne (Risso, 1827)

Pez de cuerpo alto y fusiforme, no tan comprimido lateralmente como otras especies del género y que alcanza los 36 cm de longitud. La cabeza

tiene los...

Los adultos viven en varios tipos de fondos, especialmente en aquellos con poblaciones de algas y de arena hasta los 500 m de profundidad, pero es

más...

Desde el Mediterráneo a Senegal y el Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pagellus-acarne

Merlangius merlangus (Linnaeus, 1758)

Pez de cuerpo alargado que llega a medir los 40 cm, aunque en ocasiones alcanza los 70. La cabeza es alargada y puntiaguda, y sus mandíbulas son

desig...

Se suele encontrar más frecuentemente entre 30 y 100 m de profundidad, en fondos de fango o grava pero también en los de arena y roca y es capaz

de en...

Desde el Mar de Barents e Islandia a Portugal,  y también presente en el Mar Negro, Egeo y Adriático; es raro en el NO del Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/merlangius-merlangus

Linum bienne Miller

Planta herbácea bianual que alcanza los 70 cm de altura. Las hojas son sésiles, alternas, glabras, sin glándulas basales, estrechas, lanceoladas, de 2...

Especie bastante frecuente en prados de siega, bordes de caminos, roquedos nitrificados desde el nivel del mar hasta los 1000 m de altura....
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Suroeste de Europa, desde las Islas Británicas al Mediterráneo y también en Madeira y Canarias....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/linum-bienne

Lacuna pallidula  (da Costa, 1778)

Concha de forma globular, lisa, con 3 o 4 vueltas de espira que se expanden rápidamente, siendo las suturas entre ellas bastante profundas; la última

...

En aguas poco profundas, generalmente sobre algas, hasta los 70 m de profundidad. En la época reproductora viven cerca de la superficie y ponen

los hu...

Costa atlántica europea desde las Islas Británicas al sur....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lacuna-pallidula

Funiculina quadrangularis (Pallas, 1766)

Antozoo pennatuláceo de bastante longitud, que alcanza los 2 m. Al pertenecer al grupo de las plumas de mar, secundariamente se produce el

desarrollo ...

Vive en sustratos fangosos, con la parte basal enterrada en el mismo, desde los 20 m hasta aguas profundas, pero generalmente desde los 150 - 200

m ha...

Atlántico norte, aunque posiblemente sea cosmopolita....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/funiculina-quadrangularis

Brissopsis lyrifera  (Forbes, 1841)

Erizo acorazonado que mide entre 40 y 70 mm de longitud y de color rojo pardusco. El caparazón es más largo que ancho, bastante frágil. La

fasciola de...

Enterrado en sustratos fangosos o con cierto contenido de arena entre los 5 y casi 400 m de profundidad. Es el único erizo acorazonado que vive en

sus...

Desde el Mar del Norte al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/brissopsis-lyrifera

Anthyllis vulneraria subsp. iberica (W. Becker) Jalas ex

Planta perenne, con tallos de 10 a 30 cm, ascendentes o decumbentes, de consistencia herbácea, seríceos, rara vez glabrescentes en la base y

ramosos e...

Vive en arenales y acantilados costeros, hasta los 300 m de altura. ...
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En las zonas costeras de Europa occidental, desde el litoral N y NO de la Península hasta el Canal de la Mancha. Las plantas presentes en el litoral

v...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/anthyllis-vulneraria-subsp-iberica

Adna anglica Sowerby, 1823

Balano de concha cónica y base circular que puede alcanzar los 6 mm de diámetro. Es de color rosa y en el exterior no tiene estructuras marcadas

pero ...

Vive asociado al coral Caryophyllia smithi, aunque ocasionalmente se encuentra sobre otras especies como Dendrophyllia y Ballanophyllia....

Desde las Islas Británicas al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/adna-anglica

Acanthochitona fascicularis (Linnaeus, 1767)

Quitón de hasta 60 mm de longitud, de forma oval alargado, el doble de largo que ancho. Su color es variable, blanquecino con tonos blanquecinos,

amar...

Vive en aguas poco profundas, por lo normal bajo piedras....

Desde las Islas Británicas al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/acanthochitona-fascicularis

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Aquilegia vulgaris subsp. vulgaris  L. (Tracheophyta)

Carex divulsa  Stokes (Tracheophyta)

Leucosolenia variabilis  Haeckel, 1870 (Porifera)

Malva sylvestris  L. (Tracheophyta)

Schoenus nigricans  L. (Tracheophyta)

Scorzonera humilis  L. (Tracheophyta)

Tamus communis  L. (Tracheophyta)
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