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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: Stoloteuthis cthulhui. Por Fernando Ángel Fernández Álvarez
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Descripciones de especies

Stoloteuthis cthulhui Fernández-Álvarez, Sánchez & Villanueva, 2021

Sepiólido con una longitud de manto máxima de 18 mm. Cuerpo globoso con el extremo posterior redondeado. La cabeza y el manto están

fusionados a travé...

Se trata de un sepiólidos nectobentónico, cuyos hábitos y ecología son muy poco conocidos. ...

Mar Mediterráneo occidental y central, desde el Golfo de Nápoles al Mar de Alborán. ...

Por FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Fernando Ángel & FERNÁNDEZ-ALFAYA, José Elías

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/stoloteuthis-cthulhui

Ranunculus serpens Schrank

Planta herbácea bienal, de hasta 30 cm de altura, vilosa, con pelos patentes en la base. Tallos de 25-50(70) cm, procumbentes, enraizando en los

nudos...

En pastos y terrenos húmedos....

Centro de Europa, Pirineos franceses, N de la Península....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ranunculus-serpens

Delphinium pentagynum Lam.

Planta herbácea vivaz, con una cepa tuberosa de túnica fibrosa y tallos de (20)40-70(100) cm, simples o ramificados, débilmente angulosos, con

pelos e...

Claros de matorral, herbazales, márgenes de cultivo, bordes de río, etc., sobre suelos preferentemente calizos, muy secos; subnitrófila; 0-1000 m....

Península Ibérica, N de África. CO y S de la Península. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/delphinium-pentagynum

Crepis pulchra subsp. pulchra L.

Hierba anual 12-90(180) cm, caulescente, unicaule, rara vez multicaule, erecta, densamente pubescente, con la mayoría de los pelos blancos,

eglandulos...

Herbazales más o menos nitrófilos, preferentemente en lugares húmedos y sombríos, en substrato generalmente básico; (125)400-1700(2200) m....

Centro y S de Europa, NO de África, O de Asia. Casi toda la Península Ibérica, muy escasa o falta en la parte occidental....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/crepis-pulchra-subsp-pulchra

Anthemis arvensis L.

Hierba anual, en general más o menos pubescente. Tallos de (2)5-40 cm, estriados, ascendentes o erectos, más o menos ramificados desde la base o

en el...

Lugares ruderales y arvenses; 0-1500(1700) m....

Europa, SW de Asia y NW de África y Macaronesia; introducida en Norteamérica y Australia. Casi toda la Península y Baleares....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/anthemis-arvensis

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Glycinde nordmanni  (Malmgren, 1866) (Annelida)

Stoloteuthis cthulhui  Fernández-Álvarez, Sánchez & Villanueva, 2021 (Mollusca)
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