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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: Histioteuthis reversa. Por Fernando Ángel Fernández Álvarez
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Descripciones de especies

Sisymbrium runcinatum Lag.

Hierba anual, generalmente pluricaule, glabra o pelosa, con tallos de (10)20-80(100) cm, erectos, ascendentes o casi postrados, de glabros o

glabresce...

Arvense, ruderal, en yesos, rocas calizas, suelos silíceos, zonas alteradas del quejigar-encinar;150-1500 m....

SO de Europa, N de África, Crimea, Asia occidental hasta el Cáucaso y elIrán, introducida en Australia. Casi toda la Península Ibérica, escasa en

el...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sisymbrium-runcinatum

Lithodora fruticosa (L.) Griseb.

Subarbusto de (20)40-80(100) cm con tallos erguidos, muy ramificados, las partesjóvenes setoso-híspidas, gris-blanquecinas, las viejas con la

cortez...

Encinares y matorrales, en substrato básico; 40-2100 m. ...

SE de Francia, España y NO de África -Argelia y Marruecos-. Por casi toda la mitad E de la Península Ibérica, falta o muy rara enel O. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lithodora-fruticosa

Dipcadi serotinum subsp. serotinum (L.) Medik.

Planta herbácea perenne con un bulbo de (1)1,5-3 cm de diámetro, ovoide, rodeado de varias túnicas papiráceas, blanquecinas o pardas. Tallo

(10)20-40(...

Pastos secos arenosos, matorrales degradados, pedregales, ribazos y repisas de roquedo, en todo tipo de substrato; 0-1900(2000) m....

SO de Europa y N de África. Casi toda la Península -salvo en el extremo NO- y Baleares. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/dipcadi-serotinum-subsp-serotinum

Arabis planisiliqua (Pers.) Rchb.

Planta de (30)40-80 cm, uní o pluricaule. Indumento formado por pelos ramificados, sésiles o subsésiles, la mayoría de ellos naviculares y

estrellados...

En claros de matorrales basófilos, rara vez en fisuras de rocas cuarcíticas, en sotos, etc.; 150-1150 m.  ...

SO de Europa. Disperso por casi toda la Península Ibérica, más raro en el O....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/arabis-planisiliqua

Ancistroteuthis lichtensteinii (Férussac, 1835)

Este calamar puede alcanzar una longitud de manto de hasta 30 cm de longitud, alcanzando los machos la madurez sexual en torno a los 20 cm. El

manto e...

Vive entre la superficie y los 1300 metros de profundidad, estando asociada a fondos arenosos y de grava durante primavera y verano. Se alimenta

de cr...

Mediterráneo occidental. También citada en el Atlántico norte, pero podría tratarse de otra especie (ver en Especies similares)....

Por FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Fernando Ángel

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ancistroteuthis-lichtensteinii

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Cucurbitaria elongata  (Fr.) Grev. (Ascomycota)

Cydnus aterrimus  (Forster, 1771) (Arthropoda)

Histioteuthis reversa  (Verrill, 1880) (Mollusca)

Lacerta bilineata  Daudin, 1802 (Chordata)

Neottiella albocincta  (Berk. & M.A. Curtis) Sacc. (Ascomycota)

Patapius spinosus  (Rossi, 1790) (Arthropoda)

Peirates stridulus  (Fabricius, 1787) (Arthropoda)

Zygopleurage zygospora  (Speg.) Boedijn (Ascomycota)
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