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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: Potamogeton gramineus. Por Andrés Saiz Bolado

Núm. 786. Pag. 1 de 3

http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php
http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php


Revista asturnatura.com

Num. 786. Publicado el 20/04/2020

Descripciones de especies

Sedum villosum subsp. villosum L.

Planta perenne, con indumento glanduloso, verdosa o rojiza. Raíz principal más o menos desarrollada. Tallos de (6)8-12(16) cm, erectos; renuevos

estér...

Pastos en lugares húmedos; 1100-2000 m....

Europa central y occidental. Pirineos, Sierra Nevada y Cordillera Cantábrica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sedum-villosum-subsp-villosum

Roeweritta carpentieri (Roewer, 1953)

Roeweritta carpentieri es un falángido de cuerpo ovoide, granuloso, de color pardo oscuro y patas relativamente cortas. Los machos pueden medir

de 6-1...

Ocupa exclusivamente localidades de alta montaña y ha sido hallada en pastizales húmedos en el entorno de arroyos y lagunas de origen glaciar y en

la ...

Especie endémica de la península ibérica, localizada dentro del parque nacional de Sierra Nevada. Se trata de un endemismo extraordinario, que

habita ...

Por MERINO-SÁINZ, Izaskun & CABANILLAS, David

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/roeweritta-carpentieri

Lycosoides coarctata (Dufour, 1831)

Araña con una longitud de 11,3 a 13,6 mm. Prosoma ovalado-oblongo, estrangulado por los costados con coloración marrón-rojiza uniforme,

mostrando en e...

Se encuentra bajo rocas en lugares secos donde forma una especie de tubo de tela muy delgada....

Ampliamente distribuida por la Región Mediterránea, Canarias y Azores....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lycosoides-coarctata

Cirsium pyrenaicum (Jacq.) All.

Hierba perenne, rizomatosa, sin raíces tuberosas, espinosa, más o menos pelosa. Tallos 30- 150 cm, muy ramificados, total o parcialmente

alados.Hojas ...
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Herbazales y juncales en márgenes de arroyo, inmediaciones de fuentes permanentes, vaguadas a menudo encharcadas, etc., por lo general en

substratos h...

Oeste de la Región Mediterránea -SE de Francia, Península Ibérica y Marruecos-. Casi toda la Península, aunque escasea o falta en gran parte del W y

N...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cirsium-pyrenaicum

Antalis novemcostata (Lamarck, 1818)

Concha pequeña, robusta, opaca, ligeramente curvada, de color blanco verdoso, con nueve costillas (algunas veces 8 a 10) muy marcadas, estrías

transve...

Vive en fondos fangosos, arenosos o detríticos....

Atlántico este y Mediterráneo...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/antalis-novemcostata

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Anthus campestris  (Linnaeus, 1758) (Chordata)

Echium wildpretii subsp. wildpretii  H. Pearson (Tracheophyta)

Lepra amara  (Ach.) Hafellner (Ascomycota)

Lycosoides coarctata  (Dufour, 1831) (Arthropoda)

Potamogeton gramineus  L. (Tracheophyta)
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