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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: Polycarpon tetraphyllum subsp. diphyllum. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies

Spergula viscosa Lag.

Hierba perenne, de raíz leñosa, pardusca. Tallos de 5-20 cm, en general numerosos, de ascendentes a postrados, densos, a veces cespitosos,

densamente ...

Pedregales, fisuras de roca y rellanos venteados en cresteríos de montañas, sobre pizarras, conglomerados, cuarcitas, etc.; 1600-2600 m....

Endemismo de las montañas del N de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/spergula-viscosa

Sonchus tenerrimus L.

Hierba perenne o sufrútice, a veces anual, de 7-75 cm, inerme, unicaule o multicaule, glabrescente; cáudice de 0,2-2,2 cm de diámetro, a veces con

est...

Campos cultivados o incultos, bordes de caminos, pedregales, arenales costeros, muros, escombreras, generalmente en substratos ricos en bases,

más o m...

Región Mediterránea, SW de Asia, NE de África e Islas Canarias; introducida en otras regiones de clima mediterráneo (Sudáfrica, California y S de

Aust...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sonchus-tenerrimus

Seseli intricatum Boiss.

Planta sufruticosa, con raíz axonomorfa. Tallos de 10-50 cm, erectos, rígidos, ramificados generalmente desde la base, divaricados, de aspecto

dicotóm...

Roquedos y protosuelos rocosos calizos; 1600-1900 m....

Endemismo de la Sierra de Gádor....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/seseli-intricatum

Ocinebrina aciculata (Lamarck, 1822)

Gasterópoco con una concha de pequeño tamaño, que no supera los 10-15 mm, de aspecto fusiforme pero relativamente ancho, con ápice

puntiagudo, un rela...

Vive bajo piedras en aguas relativamente poco profundas, y sobre cascajo de conchas en fondos mayores. Frecuentemente, su concha se halla
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recubierta p...

Presenta una amplia distribución en nuestras aguas, que abarca desde el Mediterráneo hasta las Islas Canarias, Azores o Gran Bretaña....

Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ocinebrina-aciculata

Androsace lactea L.

Planta perenne, con rosetas más o menos pedunculadas, en grupos pequeños, más o menos laxos, ejes jóvenes con pelos cortos, estrellados.Hojas de

6-12 ...

Repisas calcáreas y suelos pedregosos, en pastos alpinos; 1300-1400 m....

Desde los Cárpatos y S de Serbia hasta los Alpes; Cordillera Cantábrica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/androsace-lactea

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Polycarpon alsinifolium  (Biv.) DC. (Tracheophyta)

Polycarpon polycarpoides subsp. herniarioides  (Ball) Maire & Weiller (Tracheophyta)

Polycarpon tetraphyllum  (L.) L. (Tracheophyta)
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