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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: Harmothoe areolata. Por Marcos Fernández Iglesias
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Descripciones de especies
Harmothoe areolata (Grube, 1860)
Poliqueto de una longitud de en torno a 2 centímetros y una anchura de unos 6 milímetros, de aspecto compacto que presenta su superficie dorsal
comple...
Es una especie que habita bajo piedras, desde la franja intermareal hasta la zona circalitoral, tanto en sustratos de arena y piedras como en fondos r...
Desde el Ártico hasta el Mediterráneo, pasando por el Pacífico norte o el Atlántico norte (desde el Mar del Norte hasta el Kattegat)....
Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/harmothoe-areolata.html

Dianthus carthusianorum subsp. carthusianorum L.
Planta perenne, más o menos laxamente cespitosa. Cepa leñosa, ramificada. Tallos floríferos(5,5)20-50(75) cm, erectos y simples, cuadrangulares,
gla...
Prados mesófilos, del piso montano en especial; indiferente al substrato; 500-1700 m. ...
S y C de Europa, más Anatolia. En la Península, desde los Pirineos y el Sistema Ibérico hasta Cantabriay Segovia....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/dianthus-carthusianorum-subsp-carthusianorum.html

Arenaria aggregata subsp. aggregata (L.) Loisel.
Planta fruticulosa, laxamente cespitosa, de hasta 40(50) cm. Tallos erectos,difusos o ascendentes, pelosos, con entrenudos generalmente de mayor
lon...
Laderas secas, crestas pedregosas, cantiles, tomillares, etc.; en suelos calizos; (500)650-1500(2000) m....
Área igual casi a la indicada para la especie, pero que no incluye lasmontañas sublitorales de Valencia y Alicante. Cataluña, Aragón, Comunidad
Vale...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/arenaria-aggregata-subsp-aggregata.html

Anthyllis vulneraria subsp. sampaioana (Rothm.) Vasc.
Planta perenne con tallos de (10)15-25(35) cm, ascendentes o erectos, simples o poco ramificados,hirsutos-vilosos -pelos hasta de 3 mm- en la base,
...
Pastizales mesófilos o xerófilos, cantiles soleados; en cualquier tipo de substrato; (350)500-1500(1800)....
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Alpes occidentales y N de la Península Ibérica. Pirineos, montes vascos,Sistema Ibérico y NW de la Península, más frecuente en los Pirineos y
Prepir...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/anthyllis-vulneraria-subsp-sampaioana.html

Acanthicolepis asperrima (M. Sars, 1861)
Poliqueto con una longitud de en torno a 2 centímetros y una anchura de medio centímetro, de aspecto compacto que se caracteriza por el gran
hirsutism...
Suele preferir distintos tipos de sustratos duros (aunque también se ha encontrado sobre fondos arenosos algunas veces) y con un amplio rango
batimétr...
Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/acanthicolepis-asperrima.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Harmothoe areolata (Grube, 1860) (Annelida)
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