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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: Macropodia linaresi. Por Marcos Fernández Iglesias
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Descripciones de especies

Santolina semidentata Hoffmanns. & Link

Subarbusto de 30-70 cm, no viscoso-glanduloso, de glabrescente a pubescente. Tallos vegetativos 4-15(25) cm, más o menos erectos, con fascículos

forma...

Suelos poco desarrollados, claros de matorral, márgenes de camino y taludes, indiferente al substrato, aunque prefiere los básicos y ultrabásicos en

s...

Endemismo del NO de la Península Ibérica. S de la Cordillera Cantábrica, macizo Galaico-Leonés y montañas del E de Tras-os-Montes....

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

Potamogeton berchtoldii Fieber

Hierba acuática, perenne, a veces de ciclo anual, con un rizoma de casi 0,3 mm de diámetro, con entrenudos hasta de 40 mm, blanquecino. Tallos de

0,3-...

Aguas permanentes y a1calinas; (0)550-2000 m....

Europa, Asia y Norteamérica. Principalmente en el N y C de España....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/potamogeton-berchtoldii

Macropodia linaresi Forest & Zariquiey A&#769;lvarez, 1964

Pequeño cangrejo de hasta 13 mm de longitud, con caparazón de color pardo amarillento más o menos pálido con finas líneas rojizas, de silueta

triangul...

Vive en fondos de de maerl, grava y fango, hasta los 85-100 m de profundidad....

Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/macropodia-linaresi

Lyonsia norwegica (Gmelin, 1791)

Molusco bivalvo de un tamaño de unos 4 centímetros de ancho. Concha casi equivalva, con la valva izquierda algo más convexa que la derecha (se

puede a...

Vive en fondos arenosos o arenoso/fangosos a partir de los 20 metros de profundidad, aproximadamente....

Desde Islandia, Feroes y Noruega a la Península Ibérica, costa atlántica de Marruecos, Canarias y Madeira....
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Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lyonsia-norwegica

Juncus filiformis L.

Hierba perenne, de (6)10-42 cm, laxamente cespitosa; rizoma horizontal o casi vertical, con entrenudos cortos de 1,5-2 mm de diámetro, más o

menos cub...

Pastos higroturbosos y pequeñas turberas ácidas más o menos sometidas a desecación estival; 1600-2500 m. ...

Regiones templadas y frías del hemisferio norte. Montañas de la mitad N de la Península. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/juncus-filiformis

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Macropodia linaresi  Forest & Zariquiey A&#769;lvarez, 1964 (Arthropoda)
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