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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: Eriophorum angustifolium. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies

Teucrium scordium subsp. scordium L.

Hierba (15)33(60) cm, perenne, erecta, rizomatosa, con rizoma muy ramificado.Tallos cuadrangulares, gruesos, rojizos, con nudos marcados, los

viejos...

Lugares encharcados o húmedos, en sotobosques, claros de bosque, alisedas, márgenes riparios,lagunas, charcas, pantanos y albuferas, lugares

desecad...

Región mediterránea, C de Europa y SW de Asia. Distribuida por buena parte de la Península Ibérica. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/teucrium-scordium-subsp-scordium

Sphagnum subnitens Russow & Warnst.

Musgo de color blanquecino a verde grisáceo, delicada, esbelta, en ocasiones con tonos pardo rojizos, con tono brillante cuando está seco, que

forma g...

Zonas turbosas, pantanos, humedales....

Prácticamente cosmopolita. Común en toda la Península Ibérica y en la mayoría de las provincias....

Por GONZÁLEZ GARCÍA, Marta

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sphagnum-subnitens

Raphanus raphanistrum subsp. landra (Moretti ex DC.) Bonnier & Layens

Hierba anual o perennizante, con una raíz axonomorfa, con tendencia a engrosar. Tallos de 15-80 cm, ramificados, más o menos híspidos en la base,

glab...

Arenas y rocas marítimas, playas, zonas ruderales próximas al litoral, a veces también en campos de cultivo; 0-500 m....

Costas europeas -de Inglaterra a Turquía- y del N de África...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/raphanus-raphanistrum-subsp-landra

Pyramidula umbilicata (Montagu, 1803)

Gasterópodo terrestre con una concha pardo grisácea de 2.5-3 mm de diámetro, cónico aplanada, mucho más ancha que alta, con finas estrías

transversale...

Vive entre rocas calizas y muros, en grietas. Es activo durante la noche y con tiempo húmedo; se alimenta de líquenes y algas. Ovovivíparo....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pyramidula-umbilicata

Armina maculata Rafinesque, 1814

Nudibranqui de tamaño considerable, llegando a alcanzar los 13 cm de longitud y los 5 cm de anchura en su parte media. Cuerpo más o menos

piriforme al...

Vive en fondos donde aparezca Veretillum cynomorium, que es su presa habitual y con la que guardan un gran parecido (sobre todo cuando los

Veretillum ...

Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/armina-maculata

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Armina maculata  Rafinesque, 1814 (Mollusca)

Cassida rubiginosa  Müller, O.F., 1776 (Arthropoda)

Pyramidula umbilicata  (Montagu, 1803) (Mollusca)

Senecio tamoides  DC. (Tracheophyta)

Teucrium scordium subsp. scordium  L. (Tracheophyta)
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