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Peces Abisales
La zona abisal es un área de profundidades mayores a 2.000 metros en la que reinan presiones de
más de 200 atmósferas (> 200 kg/cm2), en oscuridad total y con un ...

Criaturas
Bestias Ichar: Claws. Criatura acuática de unos 15 metros de largo, parecidas a enormes anguilas
abisales. Tienen una serie de látigos orgánicos capaces de sentir ...

Peces luminosos
El 80% de los seres vivos que viven en el mar son bioluminiscentes, es decir, emiten luz. Algunos
peces linterna (Myctophidae) tienen un órgano luminoso que usan ...

Chauliodus
Chauliodus es el nombre de un género de peces abisales pertenecientes a la familia Stomiidae
que alcanzan tamaños de entre 30 y 60 cm de longitud.

especies raras acuaticas
Los mixines o mixinos. Es quizás la más desagradable de las criaturas marinas, en gran parte por
su capacidad para producir lodo. Parecido a la lamprea, carece de ...

Berri Interesgarriak
Berri Interesgarriak “Luna Nueva” filmak lehen postua galdu du AEBetako sientan. Crepusculo
sagaren bigarren zatio oso ondo hasi zen bere estreinaldiaren ondoren ...

Berlitz Charles
CAPÍTULO 1 El Triángulo de las Bermudas: Un misterio del aire y el mar FRENTE A LA COSTA
SUDESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS, en el Atlántico Occidental, existe una zona ...

Les figues matinals
Entradas sobre Les figues matinals escritas por jsdemontfort

Estrenos 3 noviembre de 2017
Entradas sobre Estrenos 3 noviembre de 2017 escritas por Zorn y lmaq1

¿Cuántas especies hay en la Tierra?
Llevamos 250 años «etiquetando» criaturas y, a pesar de ello, apenas conocemos una pequeña
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parte de las que comparten con nosotros el planeta

4

