
Revista asturnatura.com

Num. 81. Publicado el 26/06/2006
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: Pomatias elegans. Por César Fernández González
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Descripciones de especies

Stolonica socialis Hartmeyer, 1903

Ascidia colonial, en la que los individuos de las colonias están unidos por estolones basales. Estos zooides o individuos, tienen forma ovalada,

miden...

Vive entre 5 y 35 m de profundidad sobre rocas....

Atlántico NE....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/stolonica-socialis

Romulea bulbocodium Sebast. & Mauri (L.)

Planta vivaz, de hasta 15 cm de altura, provista de un bulbo subterráneo asimétrico, oblicuamente aplanado, de entre 5 y 15 mm de diámetro y

peloso en...

Vive en pastos y roquedos soleados y bien drenados, tanto en suelos ácidos como básicos desde el nivel del mar a los 1000 m. Se puede incluir en

comun...

Presente desde Portugal, el NO de la Península, al S de Bulgaria y Siria por todo el arco mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/romulea-bulbocodium

Rhamnus alaternus L.

Planta de aspecto de arbolillo, arbusto o incluso mata que alcanza los 8 m de altura. Su tronco es liso y de color grisáceo que se torna agrietado y e...

Se encuentra en setos, matorrales y pedregales en lugares húmedos y ligeramente sombríos....

Presente en la mayor parte de la península y Baleares....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rhamnus-alaternus

Prunella vulgaris L.

Hierba vivaz que tiene un rizoma ramificado del que va surgiendo rosetas de hojas basales. Los tallos miden como máximo unos 50 cm de altura,

son de s...

Esta planta vive en prados de siega húmedos de suelos principalmente básicos o ligeramente ácidos, y también en cunetas, escombreras, pistas

forestale...

Desde el sur de Noruega al norte de África y Asia....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/prunella-vulgaris

Magelona papillicornis F.Müller, 1858

Gusano poliqueto de cuerpo alargado, de unos 150 segmentos y delgado que alcanza los 17 cm de longitud, dividido en 2 regiones por un segmento

diferen...

En fondos arenosos o fangosos desde la zona infralitoral....

Atlántico y Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/magelona-papillicornis

Lotus corniculatus L.

Hierba perenne, glabra, serícea o vilosa. Tallos hasta de 50(80) cm, decumbentes o ascendentes, rara vez erectos, ramificados, generalmente

macizos, a...

Pastizales, grietas de rocas, gleras, etc., en todo tipo de substrato; 0-3000(3300) m. ...

Europa, Asia, N de África y Macaronesia (Canarias). Casi toda la Península Ibérica y Baleares, siendo menos frecuente en el SW de España....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lotus-corniculatus

Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758

Se trata de una ave limícola de aspecto inconfundible, mostrando un contrastado plumaje blanco y negro. La cabeza, cuello, espalda y alas son de

color...

En América se encuentra en todo el continente, desde Alaska hasta Tierra de Fuego, reproduciéndose en todo él. Sin embargo en Europa el área de

reprod...

Toda Europa y norte de África, así como en todo el continente americano....

Por OLIVEROS PÉREZ, Jesús

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/haematopus-ostralegus

Geranium robertianum L.

Planta annual o bienal, ligeramente carnosa, con tallos ramificados desde la base, de color púrpura o rojizo, más o menos rojizo, de procumbentes a

as...

Esta planta aparece en lugares húmedos y sombreados en zonas de suelos ricos preferentemente calcáreos; entre estos son bordes de arroyos, setos,

luga...

Presente en toda Europa excepto en el extremo norte....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/geranium-robertianum

Chelidonium majus L.

Planta herbácea y vivaz que alcanza 1m de altura, erecta, glauca, y con un látex amarillo anaranjado. El tallo se ramifica desde la base y es peloso,

...

Vive en escombreras, taludes, setos, muros, en lugares secos y umbrosos, hasta los 1000 m de altura, generalmente en sitios cercanos a

asentamientos h...

Europa, Asia, África y América septentrional....

Por LORENZO CORCHÓN, Aida

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/chelidonium-majus

Anthoxanthum odoratum L.

Planta perenne cespitosa de entre 15 y 50 cm de altura por lo general y con un olor característico. Las hojas son aplanadas, de 2 a 8 mm de ancho,

gla...

Prados de siega y otros pastos frescos....

Presente en toda Europa....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/anthoxanthum-odoratum

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Arnica montana subsp. atlantica  L. (Tracheophyta)

Artemisia absinthium  L. (Tracheophyta)

Carex durieui  Steud. ex Kunze (Tracheophyta)
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