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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: Carex nigra. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies

Turritella turbona Monterosato, 1877

Gasterópodo de unos 6 centímetos de alto y con unas 14 vueltas de espira, de consistencia mucho recia y fuerte y con paredes de la concha gruesas y

pe...

fondos blandos no exclusivamente fangosos (arenosos, arenoso-fangosos, de cascajo, de grava o de piedras sueltas) por debajo de 15 m....

Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/turritella-turbona

Schoenoplectus lacustris (L.) Palla

Planta con un rizoma de entrenudos largos, hasta de 18 mm de diámetro. Tallos de (30)50-200(300) cm x (1)3-12(15) mm, de sección circular,

verdes o gl...

Marismas, saladares y bordes de laguna; también en las orillas de cursos fluviales remansados, canales y acequias; 0-1550 m....

Eurasia, África, N y C de América, Australia, Nueva Zelanda e islas del Pacífico. Dispersa por toda la Península y Baleares....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/schoenoplectus-lacustris

Santolina oblongifolia Boiss.

Subarbusto de 20-50 cm, no viscoso-glanduloso, seríceo. Tallos vegetativos de 6-12(15) cm, dispuestos de forma densa, con fascículos formados

por 7-10...

Claros de matorral, taludes de camino y carretera, en suelos esqueléticos de naturaleza silícea; 1000-2200 m....

Endemismo de la Sierra de Gredos....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/santolina-oblongifolia

Gymnangium montagui (Billard, 1912)

Hidrozoo que forma colonias con aspecto de pluma, de color pardo y de hasta unos 15 cm de longitud, con eje central o hidrocaule monosifonal del

que p...

Crece sobre algas, rocas, conchas, en zonas costeras....

Desde Marruecos hasta las Islas Británicas....

Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/gymnangium-montagui

Calendula officinalis L.

Hierba anual o perenne con tallos de (31)37,8-86(94) cm, erectos, difusos o prostrados, más o menos ramificados, foliosos casi hasta el ápice, con

pel...

Cultivada como planta ornamental y medicinal, raramente naturalizada en la vegetación ruderal; 0- 1380 m....

Planta de origen desconocido, profusamente cultivada en Europa y otras partes del mundo. Cultivada y más o menos naturalizada en muchas

provincias ibé...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/calendula-officinalis

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Gymnangium montagui  (Billard, 1912) (Cnidaria)
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