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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: Antedon bifida. Por Luis Ángel Díaz Álvarez
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Descripciones de especies

Salix purpurea L.

Arbusto que alcanza los 6 m, con ramitas jóvenes y ramas viejas glabras, grisáceas,tan brillantes que a veces parecen blanquecinas (parecen estar

ba...

Crece en los márgenes de los pantanos, lagunas, cursos de agua, gleras húmedas y arenas húmedas, desde los 200 a los 1500(2000) m de altitud....

Crece en casi toda Europa, el norte de África, y es cultivado en América. En la Península Ibérica aparece desde Sierra Nevadahasta el Valle de

Arán,...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/salix-purpurea

Sabella discifera Grube, 1874

Pequeño gusano segmentado que vive en un tubo membranoso cilíndrico compuesto por pequeñas partículas de limo.  El tubo tiene una longitud de

hasta 52...

Vive en fondos rocosos del sublitoral. En zonas de fuertes corrientes. Se adhiere a sustratos duros, rocas, piedras, gorgonias, algas calcáreas inscru...

Se distribuye por la costa atlántica europea. También se encuentra en el Mar Mediterráneo....

Por DÍAZ ÁLVAREZ, Luis Ángel

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sabella-discifera

Medicago lupulina L.

Hierba anual o perenne de vida corta, postrada o ascendente; partes vegetativascon indumento denso de pelos no glandulíferos patentes o adpresos, a

...

Ribazos, pastizales, depresiones húmedas y campos de cultivo, en todo tipo de substratos, desde el nivel del mar a los 2500 m de altitud....

Europa, N y E de África, SO y C de Asia y Macaronesia; naturalizada enAustralia, Japón, N de América y S de África. Casi toda la Península

Ibérica e...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/medicago-lupulina

Lychnis flos-cuculi L.

Planta herbácea con tallos de 20-70(90) cm, delgados, frecuentemente ramosos, glabrescenteso pubescentes, escábridos en la base.Hojas de la roseta

b...
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Crece en herbazales, prados húmedos, bordes de arroyo, desde el nivel del mar a los 1700 m....

Aparece en toda Europa; como naturalizada,en Norteamérica. Mitad N de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lychnis-flos-cuculi

Clathrina contorta Bowerbank, 1866

Clathrina contorta es una esponja que forma una masa irregular de tubos blanquecinos, fuertemente contortos pero no tan estrechamente como en

otras es...

Esta esponja aparece generalmente en rocas entre los 10 y los 30 m de profundidad, pero ocasionalmente aparece en el intermareal bajo rocas....

Aparece desde el Ártico hasta el Mediterráneo, incluyendo las costas del Mar del Norte....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/clathrina-contorta

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Calopteryx haemorrhoidalis  Vander Linden, 1825 (Arthropoda)

Calopteryx haemorrhoidalis subsp. asturica  Ocharán, 1983 (Arthropoda)

Coprinopsis saccharomyces  P.D. Orton) P. Roux & Guy García (Basidiomycota)

Liparis montagui  (Donovan, 1804) (Chordata)

Marcelleina rickii  (Rehm) Graddon (Ascomycota)

Pachydisca fulvidula  Boud. (Ascomycota)

Pezoloma ciliifera  (P. Karst.) Korf (Ascomycota)

Rimbachia neckerae  (Fr.) Redhead (Basidiomycota)

Sabella discifera  Grube, 1874 (Annelida)

Tanacetum corymbosum  (L.) Sch.Bip. (Tracheophyta)
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