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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: Otala punctata. Por José Rafael González López
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Descripciones de especies
Verbascum thapsus L.
Hierba bienal, tomentosa, con tallos de (30)40-150(200) cm, lisos, simples, a vecesmuy robustos, con indumento denso, persistente, verdoso o
cenicie...
Terrenos incultos, cunetas, pistas forestales, reposaderos de ganado, en ambientes antropizados, con frecuencia en suelos pedregosos de lugares
solead...
Europa -excepto la Península Balcánica- y Asia central, hasta el Altai. Principalmente, mitad N de la Península -excepto Galicia- y Baleares....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/verbascum-thapsus.html

Saxifraga caesia L.
Planta perenne, pulvinular-cespitosa, formada por numerosas rosetas de c. 0,4-0,7(1) cm de diámetro, con indumento de glándulas esféricas o más o
meno...
Suelos pedregosos, fisuras y rellanos de roquedos calizos; (1430)1800-2200(2500) m....
Montañas del C y S de Europa (Pirineos, Cárpatos, Alpes, Apeninos, Balcanes, etc.). Pirineos centraly oriental. ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/saxifraga-caesia.html

Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852)
Decápodo con un cefalotórax liso, con dos pares de crestas post-orbitales, presentando una espina apical en el par anterior. y un marcado surco
branqu...
Pacifastacus leniusculus se encuentra desde la zona costera a la región subalpina en ríos, arroyos, lagos e incluso aguas salobres, mostrando una
pref...
Es originario de América del Norte (Suroeste de Canadá y Noroeste de Estados Unidos).Se introdujo en Suecia, en 1960, para que ocupara el nicho
ecol...
Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pacifastacus-leniusculus.html

Otala lactea subsp. murcica (Rossmässler, 1854)
Concha con un diámetro de 30 a 40 mm y una altura de 16 a 22 mm. Lisa, deprimida globulosa, convexa por encima y abombada por debajo, 6 y
media a 6 v...
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Vive en una gran diversidad de hábitats incluso en lugares secos y soleados, bajo piedras y en vegetación, en páramos matosos y estepas, rocosos,
most...
Esta subespecie se encuentra distribuída por el SE ibérico, apareciendo en Almería, Murcia y el Levante. La distribución para la subespecie Otala lact...
Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/otala-lactea-subsp-murcica.html

Lyophyllum transforme (Britzelm.) Singer
Macroscopía. Sombrero de 40-70 mm de diámetro, convexo, con un margen enrollado cuando es joven, más tarde extendido y más o menos
deprimido, con la s...
Crece en bosques de planifolios y coníferas, generalmente formando fascículos, durante el otoño....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lyophyllum-transforme.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Aspidapion aeneum (Fabricius 1775) (Arthropoda)
Kobresia myosuroides (Vill.) Fiori (Magnoliophyta)
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
Volvariella pusilla (Pers.) Singer (Basidiomycota)
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