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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: Carinina ochracea. Por Fernando Ángel Fernández Álvarez
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Descripciones de especies

Portunus hastatus (Linnaeus, 1767)

Cangrejo de hasta 6 cm de longitud. Caparazón romboidal y aplanado dorsoventralmente, más ancho que largo, con ocho espinas en los bordes

anterolatera...

Habita la zona sublitoral entre los 5 y los 60 metros de profundidad. Vive en fondos blandos, donde se entierra cuando se siente amenazado.

También pu...

Atlántico Este desde las Islas Británicas hasta Sudáfrica. Presente en el Mediterráneo e Islas Azores....

Por FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Fernando Ángel

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/portunus-hastatus

Lycium intricatum Boiss.

Arbusto glabro o cortamente glanduloso, al menos en las partes jóvenes. Tallos hasta de 200 cm, muy ramificados; ramas muy intricadas, con

fuertes esp...

Matorrales, taludes, roquedos, pedregales, arenales y terrenos salinos, en substrato preferentemente básico, en terrenos nitrificados, áridos, costero...

S de Europa, N de África hasta Mauritania, Canarias. Baleares, SE y S de la Península Ibérica. E...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lycium-intricatum

Levisticum officinale W.D.J. Koch

Hierba perenne, fuertemente aromática, glabra, con cepa con corona de restos foliares escamosos. Tallos hasta de 2,5 m, robustos, erectos,

fistulosos,...

Herbazales y orlas de montaña. ...

De origen incierto -probablemente del W de Asia-, noes nativa en Europa pero fue cultivada desde antiguo y en ocasiones se ha citado como

subespontá...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/levisticum-officinale

Lepiota erminea (Fr.) P. Kumm.

Macroscopía. Sombrero de 20-50 mm de diámetro, al principio hemisférico, cónico-campanulado, con el margen inflexo, luego de expandido a

plano convexo...
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Crece solitaria o en pequeños grupos, de forma saprófita en prados herbosos o más raramente entre arbustos....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lepiota-erminea

Andryala ragusina L.

Planta herbácea perenne, con cepa lignificada, blanquecina tomentosa, con tallos de 10-50 cm, ramificados desde la base o en la parte superior y con

p...

Crece en pastizales vivaces y tomillares nitrófilos, ruderal y viaria, desde el nivel del mar a los 2200 m de altitud....

Península Ibérica, Baleares. S de Francia, Córcega....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/andryala-ragusina

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Carinina ochracea  Sundberg, Chernyshev, Kajihara, Kånneby & Strand, 2009 (Nemertea)

Lineus grubei  (Hubrecht, 1879) (Nemertea)

Polyergus rufescens  (Latreille, 1798) (Arthropoda)

Prosthiostomum siphunculus  (Delle Chiaje, 1822) (Platyhelminthes)
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