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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 Rafael  González López
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Descripciones de especies

Ozyptila simplex (O. P.-Cambridge, 1862)

Araña de 4-5 mm. las hembras y 3-4 mm los machos. Las hembras y juveniles son básicamente de color pardo amarillento con el prosoma pardo

oscuro atrav...

Se la encuentra desde primavera hasta el otoño en la parte baja de las plantas, en pastizales y lugares arenosos próximos a la costa; y también en el

...

Paleártica...

Por GUERRA MARTÍN, Esteban

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ozyptila-simplex

Myosotella myosotis (Draparnaud, 1801)

Pequeño gasterópodo de 6.5-8.0 x 2.8-3.5 mm, raramente de hasta 10 mm, con una concha de color pardo a amarillento, lisa o finamente estriada,

brillan...

Vive en la zona supralitoral y marismas salobres sin mucho movimiento de agua, entre algas, bajo piedras o madera o en sustratos fangosos, pero

tambié...

Costas del Mediterráneo, oeste de Europa hasta Irlanda y Escocia, Mar Negro....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/myosotella-myosotis

Frullania dilatata (L.) Dumort.

Hepática foliosa, que forma plántulas pinnadas, mates cuando están secas, de color pardo o pardo rojizo en zonas soleadas o incluso negras pero

verdes...

Vive especialmente sobre la corteza de árboles caducifolios y en los muros en zonas básicas, y aunque es tolerante a la desecación prefiere zonas

dond...

Aparece en las partes cálidas y templadas de Eurasia, siendo común en la Región Mediterránea....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/frullania-dilatata

Emex spinosa (L.) Campd.

Planta herbácea anual con tallos de hasta 50(60) cm, ramosos, estriados,variablemente teñidos de púrpura.Hojas alternas, con pecíolos largos -de

has...
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Campos, caminos, dunas alteradas y otros medios ruderalizados de las regiones costeras o subcosteras....

Región mediterránea y Macaronesia. Zonas litorales de la Península Ibérica, sobre todo mediterráneas. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/emex-spinosa

Cerinthe gymnandra Gasp.

Hierba 30-50 cm, anual, uni- o multicaule, glabra excepto los márgenes cortamenteciliados de las hojas, brácteas y sépalos. Tallos erectos, simples

...

Herbazales algo nitrificados de pinares y alcornocales, en substrato arenoso, rara vez margoso ocalizo; 0-800 m. ...

W de la región mediterránea. W y SE de la Península Ibérica, raroen el NE -muy frecuente en el litoral atlántico, penetrando por los grandes ríos

(T...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cerinthe-gymnandra

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Calycellina indumenticola  Graddon (Ascomycota)

Centaurium grandiflorum  (Pers.) Ronniger (Tracheophyta)

Centaurium pulchellum  (Sw.) Druce (Tracheophyta)

Coprinopsis friesii  (Quél.) P. Karst. (Basidiomycota)

Dysmachus harpax  Villeneuve, 1904 (Arthropoda)

Entomobrya unostrigata  Stach, 1930 (Arthropoda)

Myosotella myosotis  (Draparnaud, 1801) (Mollusca)
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