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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: Baeomyces rufus. Por Marta González García
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Descripciones de especies

Santolina chamaecyparissus subsp. tomentosa Arcang.

Subarbusto de (10)20-45 cm, no viscoso-glanduloso, densamente tomentoso, aromático. Tallos vegetativos de 3,5-12 cm, más o menos erectos, con

fascícul...

Matorrales y taludes, por lo general en substratos calizos; 0-1500 m. ...

Centro y sur de la Península Ibérica, principalmente en su mitad oriental....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/santolina-chamaecyparissus-subsp-tomentosa

Sagina apetala Ard.

Planta herbácea anual, de (0,8)2-10 cm, con tallos simples o ramificados desde la base; los laterales, erectos o ascendentes.Hojas opuestas,

lineares,...

Lugares pisoteados, grietas de tapias y muros, cultivos, etc.; preferentemente en suelos arenosos algo húmedos; 0-1800 m....

Europa, N de África, SW de Asia, N de América, Macaronesia; introducida en Sudamérica y en muchas otras zonas del planeta. Dispersa por la

mayor parte...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sagina-apetala

Phorcus sauciatus (Koch, 1845)

Gasterópodo marino de concha cónica, elevada y con la base aplanada, con mayor anchura que altura, con un tamaño de 11 a 27 mm, imperforada.

La colora...

Suelen encontrarse en sustratos rocosos abruptos en los horizontes superior y medio en plataformas intermareales....

Se encuentra por toda la macaronesia y alcanza su límite de distribución en el norte de la Península Ibérica....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/phorcus-sauciatus

Pagurus cuanensis Bell, 1845

Cangrejo ermitaño de unos 2 cm de longitud, con el cuerpo cubierto de una muy densa pilosidad algo capitada-ensanchada distalmente, que les

recubre el...

Vive en fondos blandos hasta unos 50 m. de profundidad....
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Atlántico norte y Mediterráneo....

Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pagurus-cuanensis

Lavandula lanata Boiss.

Planta sufruticosa de 23-77 cm, densamente folioso en la base. Tallos con cantos amarillentos o anaranjados, pelosos, generalmente con un par de

hojas...

Roquedos, pastos, matorrales o claros de pinar, en substratos pedregosos calizos o dolomíticos; (350)800-2030 m....

Endemismo del sur de España, Montañas Béticas....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lavandula-lanata

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Lasius niger  (Linnaeus, 1798) (Arthropoda)

Platyarthrus hoffmannseggi  Brandt, 1833 (Arthropoda)
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