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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: Dendrodoris herytra. Por Marcos Fernández Iglesias
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Descripciones de especies

Ectopleura larynx (Ellis & Solander, 1786)

Hidrozoo que crece formando colinias laxas, con un eje erecto ocasionalmente bifurcado de hasta 45 mm de longitud. Cada individuo es de color

rojo ros...

Crece sobre otros hidroides y en sustratos sólidos, desde aguas poco profundas hasta los 100 m de profundid. Es capaz de resistir zonas de salinidad

l...

Ampliamente distribuido por el Atlántico norte....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ectopleura-larynx

Dorvillea rubrovittata (Grube, 1855)

Anélido poliqueto de 15-30 mm, con el cuerpo estrechado en los extremos, aplanado ventralmente pero convexo dorsalmente, con 40-50 segmentos

diferenci...

Vive en aguas poco profundas bajo piedras y entre pequeñas algas, en zonas sublitorales entre conchas viejas....

Desde las Islas Británicas y el Mar del Norte hasta el Mediterráneo y el Atlántico tropical....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/dorvillea-rubrovittata

Dendrodoris herytra Valdés & Ortea, 1996

Nudibranquio de color de fondo rojizo pálido uniforme; algunos presentan una tonalidad amarillenta con punteado rojizo o más raramente verde

pálido. R...

En aguas poco profundas sobre sustratos rocosos generalmente....

Aparece en el Atlántico norte oriental, desde las Islas Canarias al Cantábrico, Madeira y Azores...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/dendrodoris-herytra

Clavulinopsis helvola (Pers.) Corner

Macroscopía. Hongo que desarrolla fructificaciones de color amarillentas a anaranjadas con la base blanquecina o tomentosa, de filiformes a

estrechame...

Crece en prados húmedos con musgos, normalmente de forma gregaria....

Cosmopolita, aparece en América y Europa. En la Península Ibérica es más frecuente en el norte....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/clavulinopsis-helvola

Cephalanthera rubra (L.) Rich.

Orquídea con un rizoma corto, vertical, con abundantes raíces fibrosas, fasciculadas. Tallos 20-85 cm, delgados, flexuosos, estriados, macizos,

verd...

Vive en bosques caducifolios, quejigares, alcornocales, encinares, pinares y abetales, generalmente en sueloscalizos, desde los (50)500 a los

1600(1...

Casi toda Europa, SO de Asia, Cáucaso,Anatolia, Persia y NO de África. Dispersa por casi toda la Península, exceptuada la mayoría las

deprovincias...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cephalanthera-rubra

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Dendrodoris herytra  Valdés & Ortea, 1996 (Mollusca)

Ectopleura larynx  (Ellis & Solander, 1786) (Cnidaria)

Macrolepiota permixta  (Barla) Pacioni (Basidiomycota)

Mycena polygramma  (Bull.) Gray (Basidiomycota)
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