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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: Zeuneriana burriana. Por José Rafael González López
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Descripciones de especies
Usnea florida (L.) Weber ex F.H. Wigg.
Liquen con un talo de hasta 8 cm de alto, erecto, con ejes de hasta 1.5 mm de diámetro, cilíndricos, con fracturas anulares poco patentes.
Ramificació...
Epífito de las copas y ramas de árboles y arbustos de cortezas ácidas. En bosques con nieblas frecuentes y sin contaminación atmosférica.
Oceánica....
Holártica, boreal templada....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/usnea-florida.html

Potentilla anserina subsp. anserina L.
Hierba vivaz de cepa corta y gruesa; tallos fértiles de (4)20-60(80) cm x 0,8- 1,2 mm, con 1-5 hojas, estoloníferos, rastreros, filiformes, por lo com...
Lugares algo húmedos y ruderalizados o pisoteados, en zonas arenosas o cascajares próximos a ríos o en sitios sombríos; 0-1000 m....
Holártica y antártica; Europa, el Cáucaso, Anatolia, Siria, el Irán, el Himalaya, Siberia, Mongolia, China, el Japón, N de América, Chile, S de
Austra...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/potentilla-anserina-subsp-anserina.html

Phronima sedentaria (Forskal, 1775)
Anfípodo de aspecto un tanto aberrante, de hasta 42 mm de longitud las hembras y hasta 15 mm los machos, del que resulta llamativo su bulbosa
cabeza, ...
Viven en el interior de taliáceos (salpas y pirosómidos) en agua profundas, devorando la masa visceral y utilizando la túnica como protección....
Aguas templadas y tropicales del Mediterráneo, Atlántico y Pacífico....
Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/phronima-sedentaria.html

Cladonia polydactyla (Flörke) Spreng.
Liquen con un talo dimórfico, formado por una talo primario más o menos permanente sobre el sustrato, con escuámulas basales muy dispersas o
poco visi...
Lignícola y también muscícola en suelos de bosques bien conservados o en brezales muy cerrados, más o menos sustrato higrófita, muy acidófita....
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Holártica, boreal templada, subatlántica...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cladonia-polydactyla.html

Anthemis cretica L.
Hierba perenne, de ordinario pubescente o más o menos serícea, por excepción glabrescente. Cepa de 3,5-6(8) mm de diámetro, ramificada; rizoma
cundido...
Pastizales, claros de matorral, rellanos y fisuras de roquedos, preferentemente en substratos silíceos; 700-2680(2800) m....
Montañas del S, C y O de Europa, SO de Asia y N de África. Sierras orientales gallegas (Sierra do Courel), montañas cántabras, N del Sistema
Ibérico, ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/anthemis-cretica.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Metrioptera maritima Olmo-Vidal, 1992 (Arthropoda)
Schoenoplectus litoralis (Schrad.) Palla (Magnoliophyta)
Schoenoplectus supinus (L.) Palla (Magnoliophyta)
Zeuneriana burriana (Uvarov, 1935) (Arthropoda)
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