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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: Pyrenaearia cantabrica. Por César Fernández González
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Descripciones de especies

Pyrenaearia cantabrica (Hidalgo, 1873)

Molusco terrestre con una concha de 4-6 x 10.5-14 mm, muy delgada, de color marfileño, transparente pero no brillante, finamente estriada; los

juvenil...

Vive en zonas rocosas, bajo salientes de rocas en zonas secas donde suelen tener pelos para retener la humedad de la niebla, o en zonas verticales

cua...

Endémico del norte de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pyrenaearia-cantabrica

Lycoperdon molle Pers.

Macroscopía. Cuerpos fructíferos de esféricos o piriformes a turbinados, de 20-40 mm de diámetro a 25-50 mm de altura, con la base, estéril, a

modo de...

Vive en bosques de planifolios, siendo más raro encontrarlo en formaciones de coníferas, durante primavera y otoño....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lycoperdon-molle

Inachus leptochirus  Leach, 1817

Cangrejo con una caparazón de 21 a 30 mm, estrechado en la parte anterior, con la superficie cubierta de pequeñas sedas con forma de gancho a las

que ...

Vive en el rango entre la marea baja y los casi 150 m de profundidad en sustratos con piedras y conchas, menos frecuentemente en fondos

arenosos....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis & FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/inachus-leptochirus

Dianthus barbatus L.

Planta perenne, con renuevos. Cepa gruesa, oblicua. Tallos floríferos(20)30-50(75) cm, erectos, gruesos, inferiormente no angulosos y no

ramosos,g...

Aparece en matorrales de rododendro y pastos del piso subalpino, principalmente; en suelos ácidos, desde los 1600 a los 2400 m de altitud en la

zona d...

Europa meridional, Caucasia y Armenia; ampliamente introducida enotras regiones. Pirineos centrales. Cultivada y asilvestrada en otros lugares....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/dianthus-barbatus

Ballota nigra L.

Hierba 15-82 cm, perenne. Tallos acanalados en las caras y con cantos engrosados,más o menos pelosos, frecuentemente más pelosos en los cantos,

con ...

Vive en los lugares nitrificados húmedos, junto a cursos de agua o en prados umbríos, indiferente edáfica des de los 5 a los 1500 m de altitud....

Región mediterránea, Europa y SW de Asia. Casi toda la Península Ibérica e Islas Baleares....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ballota-nigra

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Chondrina kobelti  (Westerlund, 1878) (Mollusca)

Cystopteris viridula  (Desv.) Desv. (Pteridophyta)

Inachus leptochirus   Leach, 1817 (Arthropoda)

Inachus thoracicus  Roux, 1830 (Arthropoda)

Lamprospora tuberculatella  Seaver (Ascomycota)
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