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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: Carabus galicianus. Por José Rafael  González López
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Descripciones de especies

Podarcis sicula (Rafinesque, 1810)

La lagartija italiana es un reptil de tamaño medio, con el cuerpo de sección subcilíndrica que alcanza los 70 mm de longitud cabeza-cuerpo. Presenta

u...

Esta lagartija vive en ambientes muy diversos como son zonas herbosas, márgenes de carreteras, zonas arbustivas, plantaciones de pinos, viñedos,

siste...

Podarcis sicula aparece en Francia (también en Córcega), Suiza, Italia (incluida Cerdeña y Sicilia), la antigua Yugoslavia, norte de Grecia y

Turquía....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/podarcis-sicula

Oestophora silvae Ortiz de Zárate López, 1962

Molusco gasterópodo de concha pardo rojiza, de 4.5-7 x 10-18 mm, finamente y regularmente esculpida con costillas, con 5.5 vueltas de espira, el

marge...

Vive en bosques caducifolios y encinares, prados, cercanías de ríos y zonas ruderales. Se localiza entre la hojarasca y bajo piedras en zonas

húmedas....

Galicia y costa norte de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/oestophora-silvae

Carduus carlinoides Gouan

Hierba perenne, espinosa, blanco-tomentosa, con pelos unicelulares largos yaraneosos que forman un indumento denso y más o menos algodonoso.

Tallos ...

Taludes, praderas, gleras y calveros algo nitrificados, en suelos esquistosos; (900)1200-3300 m....

N y SE de España y S de Francia. Cordillera Cantábrica, Pirineos y Sierra Nevada....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/carduus-carlinoides

Carabus galicianus Gory, 1839

Carabus (Ctenocarabus) galicianus es un carábido fácilmente reconocible por su tamaño relativamente grande y por el contraste tan marcado que

existe e...
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Carabus galicianus es una especie estenotópica y muy higrófila que se encuentra ligada a aguas limpias y de corriente rápida, que discurren sobre

cauc...

Elemento endémico de la Península Ibérica, distribuido desde los límites entre Asturias y Galicia hasta la Sierra de la Estrella en Portugal, incluyen...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/carabus-galicianus

Capra pyrenaica Schinz, 1838

La cabra montés o íbice ibérico (Capra pyrenaica)  es un ungulado de tamaño medio que presenta un acusado dimorfismo sexual. Machos: longitud

total (s...

Es una especie excelentemente adaptada a los roquedos, por lo que su presencia puede predecirse en las zonas de montaña con fuertes desniveles.

No se ...

Antiguamente repartida por el sur de Francia, Andorra, España y Portugal, es un endemismo que actualmente se encuentra en algunas áreas

montañosas de ...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/capra-pyrenaica

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Adonis vernalis  L. (Tracheophyta)

Carabus melancholicus  Fabricius, 1798 (Arthropoda)

Cryptomeria japonica  D.Don (Pinophyta)

Cucumis melo  L. (Tracheophyta)

Cucumis sativus  L. (Tracheophyta)

Cucurbita maxima  Duchesne (Tracheophyta)

Diplolepis mayri  (Schlechtendal, 1877) (Arthropoda)

Leucanthemopsis pulverulenta  (Lag.) Heywood (Tracheophyta)

Loxia curvirostra  Linnaeus, 1758 (Chordata)
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Micaria pulicaria  (Sundevall, 1831) (Arthropoda)

Podarcis sicula  (Rafinesque, 1810) (Chordata)

Prostemma guttula  (Fabricius, 1787) (Arthropoda)

Rhynocoris iracundus  (Poda, 1761) (Arthropoda)

Saxifraga dichotoma  Willd. (Tracheophyta)

Tipula oleracea  Linnaeus, 1758 (Arthropoda)

Tropinota squalida  (Scopoli, 1783) (Arthropoda)

Núm. 525. Pag. 4 de 4

http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php
http://www.asturnatura.com/especie/micaria-pulicaria
http://www.asturnatura.com/especie/podarcis-sicula
http://www.asturnatura.com/especie/prostemma-guttula
http://www.asturnatura.com/especie/rhynocoris-iracundus
http://www.asturnatura.com/especie/saxifraga-dichotoma
http://www.asturnatura.com/especie/tipula-oleracea
http://www.asturnatura.com/especie/tropinota-squalida

