
Revista asturnatura.com

Num. 101. Publicado el 13/11/2006
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: Orchis purpurea. Por José Luis Porto Torres
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Descripciones de especies

Vaccinium myrtillus L.

Planta arbustiva densamente ramificada que alcanza los 60 cm. Los tallos, que surgen de rizomas subterráneos, son procumbentes, radicantes, de

color v...

Crece en bosques frescos como robledales y hayedos, matorrales y brezales que se desarrollan preferentemente sobre suelos ácidos, entre los 500 y

2200...

 Europa, Asia y N de América. N de la Península Ibérica, Sistemas Central e Ibérico....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/vaccinium-myrtillus

Rhodymenia holmesii Ardiss.

Alga roja que tiene un estolón aparente, ramificado, del que van surgiendo frondes erectas laminares, con aspecto general de abanico, que se

originan ...

Crece en rocas, hasta 25 m de profundidad, donde los estolones forman una red en zonas blandas y entre esponjas; tolera una cierta cobertura por

arena...

De las Islas Británicas a Portugal....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rhodymenia-holmesii

Pluteus leoninus (Schaeff.) P. Kumm.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (basidiomas o setas), de un llamativo color amarillo. El sombrero, de 3 a 7 cm de diámetro, de cónico a

embon...

Vive sobre ramas caídas de árboles planifolios o coníferas, madera en putrefacción e incluso serrín....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pluteus-leoninus

Phormidium autumnale Gomont (C.Agardh)

Alga que forma colonias extensas de color de azul verdoso oscuro a verde oliva que algunas veces toma tonos amarillentos o violáceos. Los

filamentos e...

Crece sobre suelo húmedo, fango, base de paredes en calles estrechas y húmedas, rocas del cauce de ríos, en zonas que presentan una humedad de

forma i...
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/phormidium-autumnale

Ophrys apifera Huds.

Quizás una de las orquídeas silvestres más conocidas. Es una planta perenne, autótrofa, con 2, a veces 3 tubérculos sésiles, esféricos y enterrados,

d...

Vive en pastizales, taludes, matorrales, rellanos pedregosos, claros de matorrales, ribazos, en zonas principalmente calizas, secas y soleadas, desde

...

Presente en toda la Región Mediterránea y bastante extendida por toda la Península....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ophrys-apifera

Lipophrys pholis (Linnaeus, 1758)

Es un blenio que alcanza hasta unos 16 cm de longitud, y un peso de unos 111 gramos. Posee unos pequeños tentáculos sobre las aperturas nasales,

pero ...

Es demersal y no realiza migraciones. Vive en zonas rocosas de aguas poco profundas (hasta 8 m de profundidad), estableciendo una serie de

refugios “f...

Desde las costas del sur de Noruega hasta Marruecos, Islas Madeira e Islas Canarias. También presente en el Mediterráneo....

Por FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Ricardo Roberto

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lipophrys-pholis

Lenzites betulina (L.) Fr.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos con un sombrero de unos 5 cm de diámetro o algo más, plano, delgado, con la superficie a veces

imbricada, pel...

Crece sobre madera muerta en descomposición, a veces sobre árboles vivos e incluso madera trabajada....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lenzites-betulina

Gracilaria multipartita Harvey (Clemente)

Alga roja que está fijada al sustrato por un pequeño disco del que surge una o varias frondes erectas ramificadas de hasta 25 cm, de textura

cartilagi...

Es un alga que crece en rocas, del sublitoral a hasta 15 m de profundidad....

En Europa aparece desde las Islas Británicas a la costa senegalesa, incluyendo el Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/gracilaria-multipartita
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Champia parvula Harv. (C. Agardh)

Alga roja anual fácil de reconocer, cuyas frondes surgen en pequeñas matas de un pequeño disco basal, mucilaginosas pero de consistencia firme, y

que ...

Crece sobre rocas, a veces sobre otras algas, en charcas del sublitoral superior....

Aparece desde las Islas Británicas a Marruecos y el Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/champia-parvula

Armillaria ostoyae (Romagn.) Henrik

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (basidiomas o setas), con un sombrero de 2 - 3 cm de diámetro, convexo, hemisférico, con el margen

incurvado ...

Vive sobre madera en descomposición....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/armillaria-ostoyae

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Amanita vaginata  (Bull.) Lam. (Basidiomycota)

Coprinellus disseminatus  (Pers.) J.E. Lange (Basidiomycota)

Dryopteris corleyi  Fraser-Jenkins (Pteridophyta)

Dryopteris dilatata  (Hoffm.) A. Gray (Pteridophyta)

Ganoderma lipsiense  G.F.Atk. (Batsch) (Basidiomycota)

Leccinum aurantiacum  (Bull.) Gray (Basidiomycota)

Otidea onotica  (Pers.) Fuckel (Ascomycota)

Quercus rotundifolia  Lam. (Tracheophyta)
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