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Num. 77. Publicado el 29/05/2006
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: Tricholoma josserandii. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies
Serapias lingua L.
Orquídea bastante común, perenne de consistencia herbácea y autótrofa. Los tallos, verdosos y en ocasiones con rayas rojizas en la parte inferior,
son...
En pastos, ribazos y matorrales, tanto en sustratos ácidos como básicos, hasta los 1900 m. ...
Sur de Europa y NW de África....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/serapias-lingua.html

Pollachius pollachius (Linnaeus, 1758)
Pez de cuerpo alargado, comprimido lateralmente, que puede llegar a medir 130 cm de longitud. Se caracteriza por su gran mandíbula inferior, que
carec...
Se trata de una especie pelágica o bentopelágica que se puede encontrar hasta los 200 m de profundidad, en fondos generalmente rocosos aunque
también ...
Desde Noruega, Islas Feroes e Islandia al Cantábrico....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pollachius-pollachius.html

Fratercula arctica (Linnaeus, 1758)
Mide de 30 a 32 cm y unos 60 cm de envergadura. Inconfundible por el pico triangular muy alto y de colores rojo, amarillo y negro en los
individuos ad...
Durante el periodo de reproducción se acercan a la costa, pero fuera de ese periodo están generalmente en alta mar. Es durante el invierno cuando
pued...
Especie exclusiva del atlántico norte. Desde las islas Spitzbergen hasta la Gran Bretaña en período de reproducción. En el Cantábrico son aves que
apa...
Por OLIVEROS PÉREZ, Jesús
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/fratercula-arctica.html

Diplosoma spongiforme (Giard, 1872)
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Ascidia que forma colonias gruesas, de consistencia blanda pero relativamente dura, que forman grandes parches incrustantes de hasta 6 mm de
grosos y ...
Sublitoral, en superficies de rocas u otras estructuras duras, desde el horizonte de kelps a los 40 m de profundidad....
Desde Noruega al Mediterráneo....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/diplosoma-spongiforme.html

Dactylis glomerata L.
Planta perenne cespitosa, con tallos de hasta 1 o 2 m de altura, erectos o decumbentes. Las hojas son escábridas y tienen una lígula de 2 - 10 mm
agud...
Vive en prados de siega, setos y orlas de bosques, desde el nivel del mar a los 1700 m. ...
Toda Europa, en el norte posiblemente introducida....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/dactylis-glomerata.html

Cyanea lamarckii (Linnaeus, 1758)
Medusa con umbela en forma de plato, aplanada, de entre 15 y 30 cm de diámetro. El borde de la umbela se divide en 32 lóbulos periféricos y tiene
8 gr...
Especie pelágica. Tiene desarrollo directo, por lo que carece de fase escifistoma. Las medusas pequeñas aparecen en otoño y la fase de crecimiento
dur...
Desde Noruega al Cantábrico....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cyanea-lamarckii.html

Briza media L.
Planta vivaz casi cespitosa con tallos erectos de 15 - 100 cm de longitud. Las hojas miden entre 2 y 7 mm de ancho y su vaina es lisa; la lígula mide
...
Este hemicriptófito vive en prados, claros de matorrales, cunetas, hasta los 1800 m de altura. Se puede incluir en comunidades vegetales
perteneciente...
Ampliamente distribuida por Europa y el O de Asia, además de América y Australia....
Por asturnatura.com
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/briza-media.html

Bellis perennis L.
Hierba perenne, generalmente escaposa y estolonífera. Las hojas son basales, oblanceoladas a anchamente ovovada - espatuladas, subenteras a
crenado - ...
Vive en prados, herbazales frescos o en juncales de suelo húmedo. Desde el nivel del mar hasta los 2400 m de altura. Se puede incluir en
comunidades v...
Sur, oeste y centro de Europa, extendiéndose al norte a Dinamarca y al este a Rusia y Crimea....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/bellis-perennis.html

Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758
Es el mas frecuente de los ánades. Macho fácilmente reconocible por su aspecto, con la cabeza de color verde irisado, un collar blanco que rodea el
cu...
Muy frecuente en estanques de parques, ríos, lagunas, etc. Es el mas exitoso de los patos en cuanto a su hábitat. Se estima que la población europea
a...
Se encuentra en toda Eurasia, Islandia, Groenlandia y casi toda Norteamérica....
Por OLIVEROS PÉREZ, Jesús
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/anas-platyrhynchos.html

Amphipholis squamata (delle Chiaje, 1829)
Ofiura de pequeño tamaño, cuyo disco no pasa de 5 mm de diámetro. La superficie está cubierta de pequeñas escamas. Las placas radiales son
iguales en ...
Se suele encontrar bajo piedras, entre algas y ocasionalmente en fondos arenosos hasta 250 m de profundidad....
Desde el Mar del Norte al Mediterráneo....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/amphipholis-squamata.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Allium ursinum L. (Magnoliophyta)
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Epipactis helleborine (L.) Crantz (Magnoliophyta)
Senecio jacobaea L. (Magnoliophyta)
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy (Magnoliophyta)
Zostera noltii Hornem. (Magnoliophyta)
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