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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: Linaria nivea. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Ranunculus muricatus L.

Planta herbácea anual, de (2)5-50(65) cm, glabra o setosa, con pelos patentes o subreflejos, aveces adpresos en el pedúnculo floral. Tallos recios, ...

Vive en terrenos húmedos: cultivos, pastos, cunetas y depresiones inundables, medios alterados en general....

Aparece en el S de Europa, O de Asia, N de África, Macaronesia; naturalizada en América yAustralia. Frecuente en todas las provincias de clima

cálid...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ranunculus-muricatus

Lipobranchius jeffreysii (McIntosh, 1869)

Anélido poliqueto de cuerpo rosado o amarillento claro, corto, vermiforme, de 26 mm, formado por 31 segmentos que constan de tres anillos cada

uno. Ep...

Crece en la zona sublitoral en tubos que construye en zonas fangosas....

Desde el Mar del Norte a la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lipobranchius-jeffreysii

Juncus balticus subsp. pyrenaeus (Jeanb. & Timb.-Lagr.) P. Fourn.

Hierba perenne, de 17-50 cm, rizomatosa; rizoma estolonífero, con entrenudos de 1-6 x c. 3 mm de diámetro, más o menos cubierto por vainas

escuamiform...

Crece en pastos en suelos higroturbosos o arenosos, desde los 1500 a los 2400 m de altitud. ...

S de Francia y N de la PenínsulaIbérica. Pirineos, Cordillera Cantábrica y macizo de Gúdar. E...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/juncus-balticus-subsp-pyrenaeus

Hornungia petraea subsp. petraea (L.) Rchb.

Planta herbácea de 2-15 mm, con 1-30 tallos, ramificados ya desde la base o en el tercio inferior, de laxa a densamente pelosos.Hojas basales de

4-32 ...

Es frecuentemente sobre roquedos o en pastos terofíticos, a veces nitrificados, tanto en sustratos ácidos como básicos, desde los 100 a los 2200 m....

Aparece en Eurasia y el N de África. Toda la Península y Baleares, excepto en algunas zonas del O de influencia atlántica....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hornungia-petraea-subsp-petraea

Alchemilla iniquiformis S.E. Fröhner

Hierba perenne de tamaño que va de pequeño a medio. Tallos fértiles 5-30 x 0,1-0,2 cm, de longitud 1-3 veces la de los pecíolos de las hojas de la

ros...

Vive en prados y pastos, preferentemente a la orilla de pequeños arroyos; higrófila; en substrato calizo osilíceo, desde los 1150 a los 2500 m....

Crece en los Pirineos franceses y españoles -valles del Roncal, Ansó, Hecho, delGállego, de Arán y de Espot- y Cordillera Cantábrica -desde el

puert...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/alchemilla-iniquiformis

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Calycellina spiraeae  (Roberge ex Desm.) Dennis (Ascomycota)

Camptopus lateralis  (Germar, 1817) (Arthropoda)

Cerura vinula  Linnaeus, 1758 (Arthropoda)

Chamaesyce canescens  (L.) Prokh. (Tracheophyta)

Chamaesyce canescens subsp. canescens  (L.) Prokh. (Tracheophyta)

Lichenomphalia velutina  (Quél.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys (Basidiomycota)

Linaria nivea  Boiss. & Reut. (Tracheophyta)

Melastiza boudieri  (Höhn.) Le Gal (Ascomycota)

Oligocladus sanguinolentus  (Quatrefages, 1845) (Platyhelminthes)

Phaeosphaeria eustoma  (Fuckel) L. Holm (Ascomycota)

Phylloneta sisyphia  (Clerck, 1757) (Arthropoda)

Pistorinia hispanica  (L.) DC. (Tracheophyta)
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Scotopteryx luridata  (Hufnagel, 1767) (Arthropoda)
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