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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: Amphiura chiajei. Por Marcos Fernández Iglesias
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Descripciones de especies

Santolina rosmarinifolia L.

Subarbusto de 35-90 cm, no viscoso-glanduloso, de glabro a glabrescente, de un verde grisáceo o verde obscuro. Tallos vegetativos 6-16 cm, más o

menos...

Claros de matorral, pedregales, suelos removidos, indiferente al substrato; 250-1900 m. ...

Principalmente, C y O de la Península Ibérica....

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

Limaria loscombi (G. B. Sowerby I, 1823)

Concha de hasta unos 20 mm de longitud, generalmente menor, de color blanco más o menos translúcida, fina, frágil, hinchada, de contorno similar

a un ...

Gravas finas o arenas de 10 a 200 m de profundidad....

Atlántito norte y Mediterráneo....

Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/limaria-loscombi

Eublemma purpurina (Denis & Schiffermüller, 1775)

Noctúido con una envergadura alar de 20 a 26 mm. De coloración general blanquecina-amarillenta, tiene el tercio basal de las alas anteriores de

color ...

Pasa el invierno en forma de oruga. Las larvas se alimentan principalmente de Cirsium, Carduus y, según literatura, sobre Echinops. Se las

encuentra s...

Se encuentra distribuida por toda Europa, Turquía y hasta el centro occidental de Asia. ...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/eublemma-purpurina

Atrichum angustatum (Brid.) Bruch & Schimp.

Musgo dioico con un gametótito de unos 3 cm. Filidios de 4-5 mm, crispados en estado seco, erecto-patentes de lisos más o menos ondulados en

estado hú...
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Taludes y rellanos húmedos sobre suelo silíceo. Mesófila, esciófila, terrícola, probablemente calcífuga....

Subatlántica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/atrichum-angustatum

Amphiura chiajei Forbes, 1843

Amphiura chiajei es una ofiura de discreto tamaño, en torno a 1 o 1,2 centímetros de diámetro de disco y con brazos de unos 8 centímetros de

longitud....

Vive enterrada en fondos blandos a partir de unos 6 m. de profundidad....

Atlántico noreste y Mediterráneo....

Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/amphiura-chiajei

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Amphiura chiajei  Forbes, 1843 (Echinodermata)

Baeomyces rufus  (Huds.) Rebent. (Ascomycota)

Eublemma purpurina  (Denis & Schiffermüller, 1775) (Arthropoda)
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