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Num. 84. Publicado el 17/07/2006
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: Flammulina velutipes. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Zeugopterus punctatus (Bloch, 1787)

Pez plano de contorno oblongo que alcanza los 25 o 50 cm de longitud. La aleta dorsal (88 + 10 radios blandos), comienza muy próxima a la

mandíbula do...

Vive en fondos de piedra o bloques en aguas no muy profundas y se alimenta de pequeños peces y crustáceos. Se reproduce entre marzo y junio....

Atlántico norte, desde Noruega al Cantábrico y también en el Atlántico oeste....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/zeugopterus-punctatus

Senecio aquaticus Hill

Hierba bienal, erecta. Tallos de 0,2-0,65(1) m, débilmente estriados, generalmente ramosos en el tercio superior, con una roseta basal

tempranamente c...

Praderas, bordes de arroyo, marjales, dunas y bordes de camino; 0-1800 m....

Centro y oeste de Europa, NO de África, Asia Menor y el Cáucaso; naturalizada en Nueva zelanda. N de la Península, desde los Pirineos

occidentales has...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/senecio-aquaticus

Linaria supina subsp. maritima (Lam. & DC.) M. Laínz

Se trata de una planta bianual o perenne de base algo leñosa. Sus tallos, que miden hasta 30 cm de longitud, son decumbentes y luego se hacen

ascenden...

Crece en sistemas dunares, especialmente en las dunas secundarias o grises, desde el nivel del mar a los 20 m de altitud....

Costa cantábrica oriental y francesa meridional....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/linaria-supina-subsp-maritima

Limonium binervosum (G.E. Sm.) C.E. Salmon

Planta perenne multicaule y más o menos glabra. Tiene una cepa de hasta 10 cm de la que surge una roseta de hojas basales; estas hojas, 10 - 80 x 5

- ...

Vive en costas rocosas, fisuras, grietas y rellanos de acantilados y también en saladares costeros y fangos salobres....

Presente en la costa atlántica europea desde Escocia al Cantábrico....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/limonium-binervosum

Juncus gerardi 

Planta perenne, más o menos cespitosa y rizomatosa, cuyos tallos, a veces comprimidos, alcanzan los 5 - 80 cm de altura; tienen entre 1 y 3 vainas

bas...

Vive en las zonas superiores del supraestero o en suelos linoso-arenosos no muy salinos, principalmente en la marisma interna subhalófila. Se puede

in...

Aparece en la mayor parte de Europa, Asia occidental y central, NO de África y el N de América....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/juncus-gerardi

Halimione portulacoides (L.) Aellen

Pequeño arbustillo de hasta 1.5 m de altura con base leñosa, glabro, lepidoto o farináceo. Los tallos, no articulados como en otras especies de la

fam...

Vive en marismas, terrenos con suelos salinos encharcados del litoral aunque en raras ocasiones aparece en zonas interiores. Preferentemente

aparece e...

Costa atlántica y mediterránea europea. También en la costa E de Norteamérica y el S de África. Escasa en el Cantábrico....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/halimione-portulacoides

Frankenia laevis L.

Planta perenne, con base leñosa y tallos de hasta 50 m decumbentes y bastante ramificados, siendo las ramas secundarias bastante largas y

arqueadas; s...

Suelos arenosos litorales y limos de marismas, hasta los 20 m de altitud....

Costa atlántica de Europa, más rara en la zona mediterránea e interiores...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/frankenia-laevis

Elymus farctus subsp. boreali-atlanticus (Simonet & Guin.) Melderis

Planta provista de largos rizomas de los que surgen tallos rígidos de entre 20 y 60 cm de longitud bastante frágiles.Las hojas, de 2 a 6 mm de ancho,

...

Se trata de una gramínea propia de plantas y dunas, al igual que el barrón, Ammophila arenaria subsp. australis....

Aparece en costas del Norte y Noroeste europeo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/elymus-farctus-subsp-boreali-atlanticus
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Beta maritima L.

Planta anual o perenne, postrada o erecta, con escasa pilosidad o carente de ella. Sus tallos miden entre 20 y 80 cm y están provistos de hojas

altern...

Vive en arenales costeros aunque también puede aparecer, raramente, en cubetas endorreicas del interior....

De amplia distribución mundial, en Europa aparece en el O y S y en España en casi todas las provincias costeras....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/beta-maritima

Asperula cynanchica subsp. occidentalis (Rouy) Stace

Planta laxamente cespitosa provista de estolones reptantes de color anaranjado u ocre. Tiene tallos de entre 3 y 16 cm, procumbentes - ascendentes,

he...

Vive en dunas y arenales costeros hasta los 40 m de altitud....

Norte de la Península Ibérica, SO de Francia, SO de las Islas Británicas e Irlanda....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/asperula-cynanchica-subsp-occidentalis

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Argiope bruennichi  (Scopoli, 1772) (Arthropoda)

Asperula cynanchica  L. (Tracheophyta)

Asperula cynanchica subsp. occidentalis  (Rouy) Stace (Tracheophyta)

Chenopodium bonus-henricus  L. (Tracheophyta)

Davallia canariensis  (L.) Sm. (Pteridophyta)

Dianthus hyssopifolius  L. (Tracheophyta)

Erebia gorge  (Hübner, 1805) (Arthropoda)

Erinaceus europaeus  Linnaeus, 1758 (Chordata)

Galeopsis tetrahit  L. (Tracheophyta)
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Juncus gerardi   (Tracheophyta)

Lobelia urens  L. (Tracheophyta)

Ononis spinosa subsp. spinosa  L. (Tracheophyta)

Senecio aquaticus  Hill (Tracheophyta)

Zeugopterus punctatus  (Bloch, 1787) (Chordata)
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