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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: Cicerbita alpina. Por César Fernández González
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Descripciones de especies

Sonchus oleraceus L.

Hierba anual de (8)12-125 cm, raramente bienal, inerme, unicaule o multicaule, glabrescente; raíz vertical hasta de 2,3 cm de diámetro. Tallos de

(0,6...

Bordes de camino, ribazos, lindes de cultivo, campos cultivados o incultos, barbechos, muros y herbazales de medios alterados en general, en todo

tipo...

Cosmopolita, posiblemente originaria del Viejo Mundo e introducida en el resto del Globo. Casi toda la Península Ibérica y Baleares....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sonchus-oleraceus

Holothuria poli Delle Chiaje, 1824

Esta holoturia puede alcanzar un tamaño de 25 cm de largo y 5 cm de diametro, con el cuerpo de sección más o menos redondeada. La boca se

encuentra en...

Esta holoturia vive en fondos someros generalmente, si bien raramente puede aparecer a grandes profundidades. Segrega un moco, el cual hace que

sobre ...

Atlántico y Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/holothuria-poli

Crepis lampsanoides Froel.

Hierba perenne de (15)25-86(100) cm, rizomatosa, erecta, caulescente, pubescente, con pelos eglandulosos cortos, unicelulares y blancos en las

hojas, ...

Prados de siega, sotobosques de aliseda, hayedo, pinar, robledal, etc., preferentemente en suelos frescos y fértiles; (65)150-1800(2100) m....

Francia y Península ibérica. N y C de la Península....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/crepis-lampsanoides

Cicerbita alpina Wallr.

Hierba perenne de 60-150 cm, rizomatosa, generalmente unicaule, erecta, con abundantes pelos glandulíferos; rizoma de c. 10 mm de grosor,

horizontal, ...

Herbazales megafórbicos, en suelos ricos en nutrientes, con frecuencia calizos; 1800-2100 m....
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Montañas de Eurasia. NE de España, en el Pirineo oriental....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cicerbita-alpina

Armeria duriaei Boiss.

Planta cespitosa con rmas medianas, verticales, cubiertas de abundantes restos foliares.Hojas dimorfas o casi, glabras o dispersamente cilioladas en

e...

Pastos de montaña y grietas de roca, en substratos silíceos (pizarras o cuarcitas), en el piso subalpino; 1700-2150 m....

Planta endémica del NO de la Península: Cueto de Arbas, Sierra de Ancares, Montes Aquilianos, Sierra del Teleno....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/armeria-duriaei

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Calidris temminckii  (Leisler, 1812) (Chordata)

Cerura erminea  (Esper, 1783) (Arthropoda)

Lavandula viridis  L&#39;Hér. (Tracheophyta)

Tringa glareola  Linnaeus, 1758 (Chordata)
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