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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: Timon lepidus. Por José Luis Porto Torres
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Descripciones de especies

Vicia angustifolia L.

Hierba anual, trepadora, hírtula o glabra, con pelos hasta de 0,5 mm. Talloshasta de 80 cm, ascendentes o procumbentes, más o menos angulosos.

Hojas...

Crece en pastizales, herbazales y campos de cultivo, desde el nivel del mar a los 2000 m....

Casi toda Europa, C y O deAsia, Siberia, N de África y Macaronesia (Azores, Madeira y Canarias). Muy común en todo el territorio....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/vicia-angustifolia

Teucrium capitatum subsp. capitatum L.

Planta sufruticosa de (10) 20 - 35 (45) cm, erecta, rara vez con rizomas, a veces aromática, con braquiblastos invernantes laterales en la base de

los...

Vive en matorrales degradados en laderas pedregosas y eriales, preferentemente en yesos o margas,pero también en arenas y substratos ácidos,

desde e...

Aparece en el C y SO de Asia, S de Europa y N de África. Ampliamente distribuida por la Península Ibérica e Islas Baleares....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/teucrium-capitatum-subsp-capitatum

Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758)

Geométrido de 24-28 mm de envergadura, fácil de identificar por sus alas blancas marcadas con zonas pardas o negruzcas a lo largo del borde. La

cantid...

El adulto es activo durante la noche. La larva se alimenta por lo general de chopos y sauces, pero también se ha encontrado en abedul y avellano.

Pasa...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lomaspilis-marginata

Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst.

Macroscopía. Cuerpos fructíferos ungulados, de forma de consola, ampliamente fijados al sustrato, de 10-30 cm de anchura y 5-20 cm de espesor.

Superfi...

Crece sobre madera viva o muerta tanto de coníferas como de planifolios originando una podredumbre marrón que puede acabar con la vida del

árbol....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/fomitopsis-pinicola

Clonopsis gallica (Charpentier, 1825)

Insecto palo, de cuerpo estrecho y alargado, áptero. Hembras de 60 a 70 mm, con antenas cortas, formadas por 12-13 artejos de 3-4 mm de longitud;

pata...

Vive durante primavera y verano en zonas frondosas con matorrales, especialmente donde haya rosales o zarzales. Las hembras pueden poner

huevos por pa...

Sur de Europa....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/clonopsis-gallica

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Bombardioidea stercoris  (DC.) N. Lundq. (Ascomycota)

Exapion ulicis  (Forster 1771) (Arthropoda)

Lixus iridis  Olivier, 1807 (Arthropoda)

Pissodes castaneus  (De Geer, 1775) (Arthropoda)

Testudo hermanni  Gmelin, 1789 (Chordata)

Thecotheus holmskjoldii  (E. C. Hansen) Eckblad (Ascomycota)

Unguiculella tityri  (Velen.) Huhtinen & Spooner (Ascomycota)

Artículos

Los glúcidos

Por Lorenzo Corchón, A.
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