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Num. 82. Publicado el 03/07/2006
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: Aix galericulata. Por César Fernández González
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Descripciones de especies
Tragopogon pratensis L.
Planta anual o perenne, con tallos de 30 a 70 cm de altura, generalmente solitarios y simples, glabrescentes. Las hojas son linear - lanceoladas, más
...
Prados, pastizales de montaña, herbazales frescos y también en cunetas y baldíos, en lugares iluminados. Se puede incluir en comunidades del
Orden Arr...
La mayor parte de Europa, incluyendo las islas británicas, desde Escandinavia a la Península, el Caucaso, Liberia e Irán....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/tragopogon-pratensis.html

Tamus communis L.
Hierba perenne y glabra, provista de un tubérculo cilíndrico más o menos irregular que mide unos 20 cm. De él surge un tallo cilíndrico trepador, va
g...
Presente en linderos de bosques, setos, formaciones ribereñas, en suelos generalmente calcáreo....
Presente en el centro y sur de Europa, NO de África (oriente medio y regiones costeras de Turquía y el Caucaso) y O de Asia....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/tamus-communis.html

Potentilla montana Brot.
Hierba vivaz, postrada, con cepa leñosa de hasta casi 9 mm de diámetro; tallos rastreros, procumbentes, que enraízan en los nudos, con una
pilosidad d...
Presente en pastizales acidófilos y en matorrales sobre calizas descarbonatadas, claros de bosques, brezales y tojales. Desde el nivel del mar a los
1...
Mitad norte de la Península y centro y oeste de Francia....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/potentilla-montana.html

Ononis reclinata L.
Planta vivaz, de hasta 25 cm de longitud, erecta, ascendente o procumbente, con tallos que aparecen ramificados desde la base y con pelos
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glandulífero...
Vive en dunas, roquedos, prados junto a orlas de bosques, en suelos preferentemente básicos, desde el nivel del mar a los 1000 m. Se puede incluir en ...
Especie abundante en la región mediterránea, las Islas Canarias y el SW de Asia, está presente en toda la península ibérica pero es más escasa en su z...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ononis-reclinata.html

Malva sylvestris L.
Hierba anual o perenne, con tallos erectos o ascendentes, que alcanzan los 150 cm de altura y ligeramente pilosos.Las hojas basales, de 5 - 10 cm,
son...
Vive en bordes de caminos, cultivos abandonados, en zonas generalmente nitrificadas, en zonas abiertas y bien iluminadas en suelos de pH
generalmente ...
Europa, norte de África, SO de Asia y Madeira....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/malva-sylvestris.html

Limosa limosa (Linnaeus, 1758)
Mide unos 40 cm, el ala puede alcanzar los 23 cm, su altura puede llegar a 23 cm y su envergadura a 70 cm. Su rasgo mas característico son las
patas y...
Es frecuente en prados y campos trabajados por el hombre; en zonas de aguas con poca profundidad y donde haya arena o lodos, donde pasará la
noche. Se...
Islandia, Escandinavia, Rusia, hasta el norte de África....
Por OLIVEROS PÉREZ, Jesús
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/limosa-limosa.html

Leucosolenia variabilis Haeckel, 1870
Esponja de fácil identificación, al estar formada por una reticulación basal de tubos con una pared fina y de los que surgen otros erectos bastante
nu...
Suele crecer en aguas poco profundas, donde suele existir una mezcla de sedimentos. Vive sobre pequeños parches de conchas, ascidias y en rocas
horizo...
Desde el Ártico al Mediterráneo....
Por asturnatura.com
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/leucosolenia-variabilis.html

Hordeum murinum L.
Planta anual, con tallos de hasta 50 cm de altura, erectos o ascendentes. Hojas normalmente aplanadas, de 2 a 8 mm de anchura, glabras o
ligeramente p...
Zonas alteradas, como baldíos y cunetas. Generalmente en zonas soleadas y suelos secos o ligeramente húmedos. Aparece en comunidades
ruderales subnitr...
Europa y norte de África....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hordeum-murinum.html

Flabellina babai Schmekel, 1972
Nudibranquio de cuerpo alargado que puede alcanzar los 50 mm de longitud. Tentáculos orales largos y rinóforos lamelados, más cortos que los
tentáculo...
Vive en fondos rocosos. No es una especie abundante...
Mediterráneo, costa atlántica de España, Portugal y Senegal....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/flabellina-babai.html

Codium bursa (Linnaeus) C. Agardh
Alga verde con forma esferoidal aplanada, de textura aterciopelada y que alcanza los 30 cm de diámetro; está fijado al sustrato por una maraña de
fila...
Vive fijado a conchas y rocas en el sublitoral hasta los 10 m de profundidad, generalmente en pequeños grupos en zonas calmadas....
Desde la costa de Bélgica y las Islas Británicas a Portugal, el Mediterráneo, Canarias y el Adriático....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/codium-bursa.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla (Magnoliophyta)
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Carex extensa

(Magnoliophyta)

Centaurium scilloides

(Magnoliophyta)

Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761) (Arthropoda)
Epilobium angustifolium L. (Magnoliophyta)
Epilobium hirsutum L. (Magnoliophyta)
Onychogomphus uncatus (Charpentier, 1840) (Arthropoda)
Polyommatus ripartii (Freyer, 1830) (Arthropoda)
Spergularia rupicola Lebel ex Le Jol. (Magnoliophyta)
Tradescantia fluminensis
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(Magnoliophyta)

