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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: Silene gallica. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies

Santolina benthamiana Jord. & Fourr.

Subarbusto de 20-65 cm, no viscoso-glanduloso, laxamente tomentoso, aromático. Tallos vegetativos 5-16 cm, más o menos erectos, con fascículos

formado...

Pedregales, roquedos y claros de matorral, por lo general en substratos calizos, en ocasiones sobre esquistos; (600)1500-2000 m....

Pirineos centrales y orientales y macizos montañosos cercanos....

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

Polycarpon tetraphyllum subsp. diphyllum (Cav.) O. Bolòs & Font Quer

Planta herbácea anual, glabra, habitualmente manchada de púrpura, al menos en la base, con tallos de 6-8(10) cm, de postrados a ascendentes,

simples o...

Preferentemente en arenales costeros; 0-50(550) m....

Región mediterránea. Zonas costeras de la Península Ibérica e Ibiza....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/polycarpon-tetraphyllum-subsp-diphyllum

Peltigera canina (L.) Willd.

Liquen de talo foliáceo lobulado, grande y que puede llegar a cubrir grandes extensiones. de hasta 30 o más cm de diámetro; lóbulos de hasta 3 cm

de a...

Especie común, tanto en substratos ácidos como básicos; sobre briófitos saxícolas o terrícolas, en superficies horizontales o taludes....

En ambos hemisferios; circumpolar en el hemisferio norte y rara en el hemisferio sur....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/peltigera-canina

Ceramium ciliatum (J. Ellis) Ducluzeau

Alga roja cuyo talo es de densamente almohadillo a escasamente ramificado, de 2.5-7(15) cm de altura, formado por ejes entremezclados prostrados

que d...

Sobre rocas o epífito en otras algas, en ocasiones sobre lapas, en el intermareal medio o inferior y submarel hasta los 10 m de profundidad, a

menudo ...

De Noruega a Canarias y Cabo Verde....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ceramium-ciliatum

Abra tenuis (Montagu, 1803)

Molusco bivalvo de concha fina y frágil, subtriangular, de hasta 13 mm de longitud de color blanco sucio, con periostraco gris pálido y superficie

int...

Vive enterrada en fondos blandos, estuarios, en zonas de salinidad variable, en el intermareal únicamente....

Aparece desde el Mar del Norte al Mediterráneo y el NO de África....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/abra-tenuis

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Armeria maritima  Willd. (Tracheophyta)

Caulacanthus ustulatus  (Turner) Kützing, 1843 (Rhodophyta)

Plagiotrochus quercusilicis  (Fabricius, 1798) (Arthropoda)
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