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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: . Por César Fernández González
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Descripciones de especies

Trifolium pratense L.

Hierba perenne con tallos que miden entre 6 y 110 cm. Éstos son glabros, glabrescentes o con pelos adpresos o patentes, de hasta 1 mm de longitud.

Las...

Vive en prados de siega, aunque también aparece en los de diente, cultivos abandonados y bordes de caminos, en suelos generalmente frescos,

arcillosos...

Desde Noruega hasta España y el oeste de Asia....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/trifolium-pratense

Scomberesox saurus subsp. saurus (Walbaum, 1792)

Pez de cuerpo alargado y comprimido que alcanza los 50 cm de longitud. Las mandíbulas, provistas de pequeños dientes, son también alargadas y la

infer...

Es una especie oceánica gregaria que puede formar grandes bancos y que en ocasiones se acerca a la costa. Se alimenta de zooplancton y larvas de

peces...

Desde Noruega, Islandia y Dinamarca hasta Marruecos y el Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/scomberesox-saurus-subsp-saurus

Rissoa guerinii Récluz, 1843

Molusco gasterópodo de concha ovalada a cónica, sólida, con 8 vueltas de espira que alcanza los 5 mm de altura y los 2 de anchura. Las últimas 4 o

5 v...

En aguas poco profundas, sobre algas o bajo piedras....

Desde las Islas Británicas a Canarias y el Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rissoa-guerinii

Paralcyonium spinulosum  (Delle Chiaje, 1822)

Coral alcionario, octocoralario formador de colonias gruesas y carnosas, de entre 3 y 10 cm de altura, con un esqueleto axial interno formado por

espí...

Vive en hendiduras de rocas en fondos fangosos o con detritos....
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Común en el Mediterráneo. En las costas atlánticas adyacentes aparece de forma aislada y muy rara hasta la Bretaña francesa....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/paralcyonium-spinulosum

Pancratium maritimum L.

Planta perenne, provista de un bulbo bastante enterrado, de  5 - 7 x 4 - 5 cm con un cuello bastante largo y túnicas membranosas pálidas. El escapo

fl...

Crece en las dunas costeras, desde el nivel del mar a los 50 m de altitud....

Aparece en las costa atlántica de Norteamérica, S de Europa -desde la desembocaduradel Loira, en Francia, hasta las costas de Bulgaria-, N de

África...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pancratium-maritimum

Neptunea antiqua  (Linnaeus, 1758)

Gasterópodo con concha de unos 100 x 50 mm, a veces más larga, con 7 vueltas de espira. La protoconcha es bulbosa y la última vuelta de espira

ocupa u...

Sublitoral, encontrándose desde los 15 a los 1200 m, generalmente en sustratos blandos....

Desde el Cantábrico al ártico....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/neptunea-antiqua

Luidia ciliaris (Philippi, 1837)

Es una estrella de gran tamaño, que alcanza los 40 - 75 cm de diámetro. El cuerpo y los brazos, de textura aterciopelada, son de color rojizo, pardo

a...

En sustratos de arena, grava o mixtos hasta los 400 m de profundidad, en los que puede enterrarse parcialmente. Se alimenta de otros equinodermos,

com...

Desde las Islas Feroes a Cabo Verde y el Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/luidia-ciliaris

Liza aurata (Risso, 1810)

Pez de cuerpo alargado y fusiforme, de hasta 50 cm de longitud, cilíndrico, con grandes escamas que cubren todo el cuerpo. La cabeza relativamente

anc...

Se trata de una especie nerítica que entra en lagunas y estuarios. Se alimenta de pequeños organismos bentónicos y ocasionalmente insectos y

plancton....
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Desde Escocia a Cabo Verde, Mediterráneo y Mar Negro....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/liza-aurata

Didemnum maculosum  (Milne Edwards, 1841)

Ascidia que forma colonias de textura lisa o rugosa, duras, de color variable, que puede ser blanco, grisáceo o blanquecino con parches violáceo;

suel...

Crece sobre rocas u otros organismos, especialmente algas, como Laminaria, Cystoseira y Delesseria, en aguas poco profundas....

Desde el Mar del Norte y las Islas Británias al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/didemnum-maculosum

Cynosurus cristatus L.

Planta perenne, con tallos de entre 15 y 80 cm de altura, de consistencia bastante fuerte. Las hojas miden 0.5 - 2 mm de ancho y tienen una vaina

lisa...

Vive en prados de siega, setos y orlas de bosques, desde el nivel del mar a los 1700 m. ...

Presente en la mayor parte de Europa....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cynosurus-cristatus

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Codium bursa  (Olivi) C.Agardh, 1817 (Chlorophyta)

Cymbalaria muralis  P. Gaertn., B. Mey. & Scherb. (Tracheophyta)

Euphorbia amygdaloides  L. (Tracheophyta)

Fumaria capreolata  L. (Tracheophyta)

Hordeum murinum  L. (Tracheophyta)

Iberis procumbens  Lange (Tracheophyta)

Limosa limosa  (Linnaeus, 1758) (Chordata)
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Ononis reclinata  L. (Tracheophyta)

Reseda media  Lag. (Tracheophyta)

Senecio pyrenaicus  L. (Tracheophyta)

Silene nutans  L. (Tracheophyta)
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