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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: Libellula quadrimaculata. Por Pilar Fatou
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Descripciones de especies

Tachina grossa (Linnaeus, 1758)

Tachina grossa es una mosca de gran tamaño, de hasta unos 2 cm, la más grande de la familia Tachinidae, voluminosa, con el cuerpo negro y

cubierto de ...

Las especies de esta familia son endoparásitos de otros insectos, en especial de orugas de lepidópteros. En este caso, Tachina grossa parasita orugas

...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/tachina-grossa

Rubus saxatilis L.

Planta herbácea, rizomatosa. Rizoma corto, del que nacen anualmente turionesdecumbentes y tallos fértiles suberectos, caducos. Turiones 10-30 cm;

pe...

Vive en lugares pedregosos de pinar, abetal, hayedo, pedregales, etc.; en suelo preferentemente calizo, desde los 1150 a los 2300 m de altitud....

Zonas boreal y templada de Europa -desde Islandia y Rusia ártica hastalas montañas del N de la Península Ibérica, Italia, Grecia y el Cáucaso-,

Sibe...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rubus-saxatilis

Rhododendron ferrugineum L.

Arbusto 0,3-0,8(1,2) m, con un tronco más o menos erecto, de corteza lisa y ramas erectas,glabras, las jóvenes ferrugíneo-lepidotas.Hojas de

(1,5)2-...

Vive en bosques de pino negro (Pinus uncinata) y abeto (Abies alba), en suelos acidificados, sobre calizas o sobre materiales silíceos, desde los

(100...

Alpes, Pirineos, el Jura, montañas del O de Yugoslavia. En la Península aparece en Pirineos....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rhododendron-ferrugineum

Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758)

Odonato de unos 4-5 cm de longitud y que alcanza hasta 8 cm de envergadura.En la cabeza la cara es de color amarillo, pero más claro que otras

especie...

Puede encontrarse en zonas de aguas estancadas. En particular en las lagunas cenagosas y ciénagas profundas....
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En todo el hemisferio norte, en Europa, en Asia, también en Norteamérica. En Europa hasta el Círculo Polar incluido, en las zonas montañosas hasta

los...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/libellula-quadrimaculata

Araniella cucurbitina (Clerck, 1757)

Pequeña araña de 3.5-4.5 mm los machos y 4.5-8.5 mm las hembras. El prosoma es de color amarillento o pardo rojizo en el macho, con listas

laterales o...

Vive en los márgenes o en claros de bosques, incluso en los senderos que lo atraviesan, pero también en otros lugares, como en zonas

ajardinadas.Const...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/araniella-cucurbitina

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Euphorbia cyparissias  L. (Tracheophyta)

Heliotaurus ruficollis  (Fabricius, 1781) (Arthropoda)

Lestes sponsa  (Hansemann, 1823) (Arthropoda)

Tachina grossa  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Trithemis kirbyi  Sélys, 1891 (Arthropoda)
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