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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: Arctium minus. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies

Plantago alpina L.

Hierba perenne, de (2)4-15(30) cm, acaule.Hojas de (5)30-80(170) x (0,5)1-5 mm, dispuestas en varias rosetas basales, lineares, a veces con alguna

est...

Pastos innivados de alta montaña, preferentemente en suelos de reacción ácida; 1350-2800 m....

Montañas del C y S de Europa. Montañas del N y centro oeste peninsular....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/plantago-alpina

Petrospongium berkeleyi (Greville) Nägeli ex Kützing, 1858

Alga parda que forma almohadillas hemisféricas, más o menos circulares,  epifitas o epilíticas, de color pardusco, solitarias o agregadas, de 10(20)

m...

Epilítico, menos frecuentemente epífito en matas de Ralfsia verrucosa, del intermareal superior al inferior, especialmente en zonas sombreadas....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/petrospongium-berkeleyi

Idotea pelagica Leach, 1815

Isópodo de cuerpo corto y robusto, cuyos machos miden entre 4 y 11 mm y las hembras de 7 a 10 mm, de color grisáceo, pardo oscuro, con

manchas blanque...

Vive en costas expuestas, entre balanos y algas fucoides....

Desde Noruega hasta el Cantábrico....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/idotea-pelagica

Cardamine raphanifolia Pourr.

Hierba vivaz con un rizoma de 2-5(6) mm de diámetro, nudoso, alargado, horizontal, en ocasiones con algunas hojas escamosas muy separadas y

bulbilos e...

Bordes de arroyos y fuentes, prados húmedos, sitios umbríos de bosques caducifolios....

Montañas del S de Europa y SW de Asia....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cardamine-raphanifolia
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Boergeseniella fruticulosa (Wulfen) Kylin

Alga roja con talo de 5-15 cm de alto, formado por matas extendidas sobre la superficie o ejes erectos fijados por ejes postrados; matas formadas

por ...

Vive de forma epífita sobre diversas algas, especialmente Corallina, Cystoseira y maerl, sobre piedras, ocasionalmente en conchas y otros sustratos

mó...

Desde las Islas Británicas a Marruecos y Canarias. Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/boergeseniella-fruticulosa

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Acrocephalus scirpaceus  (Hermann, 1804) (Chordata)

Hieracium bombycinum  Boiss. & Reut. (Tracheophyta)

Idotea pelagica  Leach, 1815 (Arthropoda)

Jania longifurca  Zanardini (Rhodophyta)

Phanacis phoenixopodos  (Mayr, 1882) (Arthropoda)
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