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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: Caprella santosrosai. Por Ricardo R. Fdez
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Descripciones de especies

Inula helenioides DC.

Hierba perenne, rizomatosa, con rizoma más o menos delgado, vilosa, seríceo-vilosa o tomentoso-vilosa, con pelos tectores de (0,2)1-5(6) mm y

glándula...

Pastos algo húmedos, herbazales, praderas juncales, ribazos y cunetas, en substratos básicos (calizas, margas y yesos) o más raramente silíceos

(arena...

Occidente de la Región Mediterránea: SE de Francia y España peninsular. Frecuente en el cuadrante NE peninsular, se extiende a otras zonas del C,

hast...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/inula-helenioides

Dianthus pungens subsp. brachyanthus (Boiss.) M. Bernal, Fern. Casas, G. López, M. Laínz & Muñoz Garm.

Planta muy variable, no alcanzando sus tallos los 10 cm en las grandes altitudes.Hojas típicamente cortitas y más o menos planas, triangulares o casi

...

Pastos y matorrales aclarados, en suelos pedregosos y en roquedos; indiferente al substrato; 500-3400 m....

Península Ibérica y zonas montañosas del Rif. Sierras de Andalucía, Sistema Central, Sistema Ibérico, alcanzando la Cordillera Cantábrica y el

Prepiri...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/dianthus-pungens-subsp-brachyanthus

Cheirolophus intybaceus (Lam.) Dostál

Planta sufruticosa, inerme, verde, con pelos unicelulares y glándulas punctiformes. Tallos hasta de 1,5 m, erectos, ascendentes o procumbentes, muy

ra...

Matorrales aclarados, roquedos, bordes de camino, acantilados, etc., en zonas secas y soleadas, en suelos preferentemente básicos, a menudo

nitrificad...

Oeste de la Región Mediterránea -España, SE de Francia y Córcega-. E de España -penetra al interior por el valle del Ebro- e Islas Baleares....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cheirolophus-intybaceus

Centaurea triumfetti subsp. semidecurrens (Jord.) Dostál

Hierba perenne, rizomatosa, con rizoma corto y de entrenudos insconspicuos, inerme, verde, de un verde oliváceo o grisácea, con pelos tectores

flageli...
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Quejigares, bosques mixtos, matorrales y praderas en suelos profundos, así como en roquedos calizos propios de áreas submediterráneas; 520-1800

m....

Sur y SO de Europa. Cuadrante NE de España....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/centaurea-triumfetti-subsp-semidecurrens

Caprella santosrosai Guerra-García, Sánchez-Moyano & García Gómez, 2001

Caprélido con de 8.6 mm los machos y 4.5 mm las hembras, según la descrición del holotipo. Cabeza provista una espina dorsal dirigida hacia

delante; p...

Sobre diversos hidrozoos y tubos de anélidos....

Tan sólo existen dos citas anteriores a la presente. La primera corresponde con la de su descripción, a partir de ejemplares recogidos en el exterior ...

Por FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Ricardo Roberto

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/caprella-santosrosai

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Cecropis daurica  (Laxmann, 1769) (Chordata)

Picnomon acarna  (L.) Cass. (Tracheophyta)

Taraxacum ekmanii  Dahlst. (Tracheophyta)
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