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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: Mitopus morio. Por Izaskun Merino Sainz
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Descripciones de especies

Myrtea spinifera (Montagu, 1803)

Bivalvo de concha de unos 25 mm, bastante aplanada y delgada, pero de consistencia sólida, destaca sobre todo por su ancha silueta oval -

redondeada; ...

Esta especie, habitual de fondos de arena, cascajo o, sobre todo fangosos, en la zona infralitoral....

Desde Noruega al Mediterráneo y las Azores....

Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/myrtea-spinifera

Mitopus morio (Fabricius, 1779)

Opilión de cuerpo ovalado y patas largas, caracterizado por una variabilidad extrema en el tamaño corporal, color, patrón y la longitud de las patas

q...

Mitopus morio es una especie muy común y ampliamente distribuida en Europa, muy variable en su morfología, coloración y fisiología.

Ecológicamente tol...

Especie holártica, pero no mediterránea, abarca las zonas templadas y árticas de Europa, Asia y Norteamérica, muy frecuente y común en varios

países e...

Por MERINO-SÁINZ, Izaskun

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/mitopus-morio

Cirsium acaulon subsp. acaulon (L.) Scop.

Hierba perenne, rizomatosa, sin raíces tuberosas, espinosa, más o menos pelosa. Acaule, o bien con tallos hasta de 6 cm, ápteros.Hojas casi todas

rosu...

Praderas en substratos más o menos húmedos, de carácter ácido o neutro; (500)800-2540(3000) m....

Casi toda Europa, rara en el S. Mitad N de España, principalmente en Pirineos y Sistema Ibérico....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cirsium-acaulon-subsp-acaulon

Cicerbita muralis (L.) Wallr.

Hierba perenne de (15)20-120 cm, rizomatosa, generalmente unicaule, erecta, glabra; rizoma hasta de 3,5(7,5) x 1 cm, más o menos horizontal, muy

nodul...
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Sotobosques de hayedo, robledal y pinar, en roquedos umbrosos y húmedos de naturaleza calcárea, raramente esquistosa; (140)430-1850 m....

Eurasia y NO de África; naturalizada en Norteamérica y Nueva Zelanda. Mitad N de la Península Ibérica, más algunas poblaciones en las cordilleras

Béti...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cicerbita-muralis

Cardamine pratensis subsp. pratensis L.

Hierba vivaz con un rizoma de (0,8)1,5-3 mm de diámetro, en general corto y no estolonífero, frecuentemente con abundantes bulbilos, próximos a

la bas...

Bordes de arroyos, prados y pastos húmedos, lugares umbríos de bosques, ocasionalmente en marismas o turberas; 0-2200 m....

Circumboreal. Mitad N de la Península, hasta la Sierra de Sintra. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cardamine-pratensis-subsp-pratensis

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Cardamine parviflora  L. (Tracheophyta)

Cardamine pratensis subsp. pratensis  L. (Tracheophyta)

Cardamine raphanifolia  Pourr. (Tracheophyta)

Mitopus morio  (Fabricius, 1779) (Arthropoda)

Núm. 833. Pag. 3 de 3

http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php
http://www.asturnatura.com/especie/cicerbita-muralis
http://www.asturnatura.com/especie/cardamine-pratensis-subsp-pratensis
http://www.asturnatura.com/especie/cardamine-pratensis-subsp-pratensis
http://www.asturnatura.com/especie/cardamine-pratensis-subsp-pratensis
http://www.asturnatura.com/especie/cardamine-parviflora
http://www.asturnatura.com/especie/cardamine-pratensis-subsp-pratensis
http://www.asturnatura.com/especie/cardamine-raphanifolia
http://www.asturnatura.com/especie/mitopus-morio

