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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: Catananche caerulea. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Ophrys tenthredinifera Willd.

Orquídea con 2 tubérculos subglobosos o subovoides, sésiles. Tallos (8)10-60 cm, erectos, ligeramente flexuosos.Hojas 3,5-12 x 1-4 cm, las basales

ova...

Vive en pastizales, claros de matorrales y bosques, tanto en substratos básicos como ácidos, aunque muestra preferencia por los primeros y en

particul...

Región mediterránea y Canarias. Dispersa por casi toda la Península y Baleares....

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

Epipactis phyllanthes G.E. Sm.

Orquídea con un rizoma cilíndrico, con raíces carnosas, robustas, numerosas. Tallos 20-40cm, de ordinario solitarios o en grupos de 2-4, erguidos,

r...

Vive en dunas fijas y cultivos de pinos sobre ellas, desde el nivel del mar a los 50 m....

Aparece en las costas atlánticas de Europa -desdelas Islas Británicas y Dinamarca hasta el N de la Península-. N de la Península, donde aparecen

muy...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/epipactis-phyllanthes

Echium plantagineum L.

Hierba 20-80 cm, anual, rara vez bienal, uni- o multicaule, híspida o serícea.Tallos erectos o ascendentes, simples o ramificados en la parte superi...

Es una planta arvense, ruderal, viaria, en substrato básico o ácido, que crece desde el nivel del mar a los 1200 m....

Aparece en el O, E y S de Europa,SW de Asia, N de África, Macaronesia -excepto en Cabo Verde-; naturalizada en C, N y E deEuropa y Australia.

Comú...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/echium-plantagineum

Doto koenneckeri (Lemche, 1976)

Pequeño nudibranquio de hasta unos 5 mm de longitud, de color amarillento, si bien presenta en los tubérculos de los ceratas unas manchas

alargadas de...

Suele encontrarse desde el límite de las bajamares vivas hasta 30 m de profundidad y siempre sobre su presa, el hidrozoo Lytocarpia myriophyllum,
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si b...

Su área de distribución abarca desde Noruega y las islas Británicas hasta las islas Azores, la región de Estrecho de Gibraltar y las costas de Tarrago...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/doto-koenneckeri

Arum italicum Mill.

Planta herbácea con un tubérculo 2-5 x 2,4-8 cm, rizomatoso, del que se desarrollan raíceshasta de 15 cm. Profilos 2-17,5 x 0,9-2,5 cm, papiráceos,

...

Indiferente edáfica, suelos húmedos, nitrificados y removidos, sobre todo por el ganado; proximidadesde núcleos rurales, huertos, umbrías de

roquedo...

Europa hasta Turquía e Iraq, N de África; naturalizada en Argentina y Nueva Zelanda.Dispersa acá y allá por todo el territorio....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/arum-italicum

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Aegilops ventricosa  Tausch (Tracheophyta)

Broomella vitalbae  (Berk. & Broome) Sacc. (Ascomycota)

Catananche caerulea  L. (Tracheophyta)

Gnathia maxillaris  (Montagu, 1804) (Arthropoda)

Lewia scrophulariae  (Desm.) M.E. Barr & E.G. Simmons (Ascomycota)

Orbilia flavida  Feltgen (Ascomycota)

Podospermum laciniatum  (L.) DC. (Tracheophyta)

Rebentischia unicaudata  (Berk. & Broome) Sacc. (Ascomycota)

Triblidium caliciforme  Rebent. (Ascomycota)
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