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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: Talochlamys pusio. Por César Fernández González
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Descripciones de especies

Velella velella (Linnaeus, 1758)

Aunque aparentemente pueda parecer una medusa, Velella velella es una colonia de pequeños animales llamados hidrozoos, de tamaño

relativamente grande,...

Especie pleustónica, que puede ser arrastrada a la costa por vientos y corrientes. A menudo viven en enjambres y pueden llegar a la costa en grandes

c...

Circumglobal en aguas templadas y tropicales....

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

Rhizostoma octopus Mayer, 1910

Medusa con umbrela en forma de cúpula, de hasta 1 m de diámetro y altura, sin tentáculos marginales, y el borde de la umbrela dividido en 96

lóbulos p...

Pelágica, en aguas costeras, a veces en la zona intermareal donde llega arrastrada por corrientes y acompañada de otros peces como Tachurus y

Seriola....

Desde el sur de Noruega al Mediterráneo. Posiblemente  Rhizostoma pulmo, presente en el Mediterráneo, sea una forma de esta especie....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rhizostoma-octopus

Ralfsia verrucosa Aresch. (Aresch.)

Talo epilítico, incrustante, relativamente grueso y de color verdoso a negruzco. Los talos de los diferentes individuos, de 2 a 10 cm de diámetro, a

m...

Forma recubrimientos importantes en el intermareal, en lugares generalmente siempre húmedos. Es la feofícea incrustante más abundante,

presentándose t...

Desde el norte de Europa al Mediterráneo y Cabo Verde. NE de América, E de África, SE asiático, Australia y Nueva Zelanda....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ralfsia-verrucosa

Physalia physalis (Linnaeus, 1758)

Especie bastante característica por su flotador o neumatóforo púrpura o azul plateado con matices rojos. Alcanza un tamaño de 30 cm de longitud y

10 d...
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Physalia physalis es una especie pelágica, en la superficie del mar, y puede llegar a la costa arrastrada por corrientes o vientos. En caso de tempora...

Cosmopolita en mares templados y tropicales....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/physalia-physalis

Pelagia noctiluca (Forskål, 1775)

Medusa con umbrela en forma de hongo, de unos 10 cm de diámetro, de color transparente manchado de amarillo rojizo. Umbrela con verrugas

pardas cargad...

Es una especie pelágica que llega a la costa arrastrada por las corrientes. Durante la primavera y el verano sus poblaciones pueden sufrir un claro

in...

Desde las islas Británicas al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pelagia-noctiluca

Lichina pygmaea C.Agardh (Lightf.)

Liquen inconfundible, ya que se parece a un alga pequeña. Talo empenachado, en forma de mata, de 1 cm de longitud y 2 - 3 cm de diámetro. Las

ramas pa...

En la zona supralitoral, en rocas orientadas al sur, con buen drenaje, asociada a la franja de bellotas: por encima de la franja de Semibalanus y

mezc...

Desde Noruega al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lichina-pygmaea

Haliclystus auricula James-Clark, 1863

Cuerpo con forma de campana invertida, de 15 mm de altura y 25 de diámetro, fijada al sustrato por un fuerte pedúnculo tan largo como la campana.

Tien...

Fijado por pedúnculo a algas en aguas poco profundas....

Costa atlántica europea excepto Mar del Norte y Baltico....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/haliclystus-auricula

Eunicella verrucosa (Pallas, 1766)

Gorgonia colonial, con forma de abanico y muy ramificada, siempre en el mismo plano, de hasta 70 cm de altura, aunque generalmente menos. El

color gen...

Fijada a rocas desde los 10 m de profundidad hasta los 200. Las colonias se suelen orientar de forma perpendicular a la corriente....
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Atlántico este y Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/eunicella-verrucosa

Chrysaora hysoscella (Linnaeus, 1766)

Medusa con umbrela aplanada en forma de plato, de hasta 30 cm de diámetro. Borde dividido en 32 lóbulos marginales y con 24 tentáculos

sensoriales, ag...

Pelágica, con fase sésil....

Desde Noruega hasta el oeste de África, incluido el Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/chrysaora-hysoscella

Aurelia aurita (Linnaeus, 1758)

Umbrela en forma de plato, de 25 - 40 cm de diámetro, con16 lóbulos primarios y otros muchos secundarios. Tentáculos marginales cortos, huecos

y muy n...

Pelágica, que se acerca a la costa a causa de las corrientes, a veces presentándose en charcas de marea. Al final del verano se asocian para la

reprod...

En mares templados y cálidos...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/aurelia-aurita

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Abra alba  (W.Wood, 1802) (Mollusca)

Acrosorium ciliolatum  Kylin (Harv.) (Rhodophyta)

Aplidium proliferum   (Milne Edwards, 1841) (Chordata)

Colus gracilis   (da Costa, 1778) (Mollusca)

Cryptopleura ramosa  L.Newton (Hudson) (Rhodophyta)

Hydroides norvegica  Gunnerus, 1768 (Annelida)

Musculus costulatus   (Risso, 1826) (Mollusca)
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