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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: Doto pinnatifida. Por Ricardo R. Fdez
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Descripciones de especies

Spergularia marina (L.) Besser

Planta herbácea anual, bienal o perenne de corta vida, de cepa delgada o ligeramente leñosa, totalmente glabra o glanduloso-pubescente en la

infloresc...

Arenales costeros, terrenos alterados junto al mar, marismas y zonas salinas del interior; 0-1200 m....

Subcosmopolita. Baleares, costas y zonas interiores endorreicas del C, E y S de la PenínsulaIbérica. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/spergularia-marina

Limonium insigne (Coss.) Kuntze

Planta perenne, pluricaule, glabra, con una cepa de 1-6 cm.Hojas de la roseta 30-90 x 7-22 mm, marchitas y generalmente ya desprendidas en la

antesis;...

Acantilados costeros, estepas litorales y taludes secos del interior; 0-400 m....

Planta endémica del SE de España....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/limonium-insigne

Doto pinnatifida (Montagu, 1804)

Doto pinnatifida es una de las mayores especies del género, ya que llega a alcanzar los 29 mm de longitud. Tiene un cuerpo de color pálido, con un

mot...

Vive y se alimenta del hidrozoo Nemertesia antennina en el sublitoral de zonas de aguas calmadas....

Desde el sur de Noruega al sur de España....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/doto-pinnatifida

Centaurea seridis L.

Hierba perenne, con raíz axonomorfa, sufruticulosa, multicaule, inerme -excepto las brácteas involucrales-, verde, con pelos tectores pluricelulares

u...

Herbazales de borde de camino, lechos de río, etc., en suelos más o menos nitrificados; 0-1300 m....

S de Europa -España, Baleares (dudoso), Italia, Sicilia, Albania y Grecia- y NW de África -Marruecos, Argelia y Túnez-. E y S de España....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/centaurea-seridis

Calepina irregularis (Asso) Thell.

Planta herbácea con tallo de hasta 80 cm.Hojas con el ápice siempre obtuso; las basales 4-12 x 1-4 cm, arrosetadas, más o menos persistentes,

obovadas...

Lugares pedregosos y herbazales subnitrófilos, espinares y lugares algo sombreados y húmedos en la orla de bosques caducifolios; 500-1600 m....

C y S de Europa, N de Africa y SW de Asia. Dispersa por la Península, parece faltar en el extremo SE....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/calepina-irregularis

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Apiospora montagnei  Sacc. (Ascomycota)

Ballus chalybeius  (Walckenaer, 1802) (Arthropoda)

Brassica rapa  L. (Tracheophyta)

Centaurea seridis  L. (Tracheophyta)

Doto pinnatifida  (Montagu, 1804) (Mollusca)

Limonium insigne  (Coss.) Kuntze (Tracheophyta)

Munkovalsaria donacina  (Niessl) Aptroot (Ascomycota)

Pirottaea caesiella  (Bres.) Nannf. (Ascomycota)

Psilachnum pteridigenum  Graddon (Ascomycota)

Scaurus punctatus  Fabricius, 1798 (Arthropoda)

Tapesina griseovitellina  (Fuckel) Höhn. (Ascomycota)
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