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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: Spurilla neapolitana. Por Marcos Fernández Iglesias
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Descripciones de especies

Lotus creticus L.

Hierba perenne, densamente serícea. Tallos hasta de 150 cm, decumbentes oascendentes, ramificados.Hojas con 5 folíolos, los inferiores de cada

hoja ...

Pastizales y matorrales de dunas y arenales costeros; 0-50 m....

Península Ibérica, SE deFrancia, Italia, Sicilia, islas orientales del Egeo, Oriente Próximo, N de África y Macaronesia(Azores y Canarias). Costas...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lotus-creticus

Iberus alonensis (Férussac, 1831)

Gasterópodo terrestre con un tamaño máximo de unos 4 cm de diámetro por 2,5 de altura, con una concha globosa, fuerte, de color blanquecino,

crema o m...

Vive en zonas calizas donde se suele refugiar bajo piedras, en grietas y en la base o interior de plantas y arbustos....

Especie endémica de la mitad este de la Península Ibérica, excepto Andalucía y el sur de Murcia....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/iberus-alonensis

Chlaenius festivus (Panzer, 1796)

Coleóptero con un tamaño de 13 a 16 mm. Su parte dorsal tiene una coloración verde metálica, con el pronoto totalmente verde o bronceado, sin

margen a...

Especie ripícola, que viven en los márgenes de cursos de agua, zonas encharcadas,......

Coleóptero nativo del Paleártico y Oriente Próximo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/chlaenius-festivus

Centaurea polyacantha Willd.

Hierba perenne, con raíz axonomorfa, sufruticulosa, multicaule, inerme -exceptolas brácteas involucrales-, verde, con pelos tectores pluricelulares ...

Herbazales litorales o de interior, en suelos arenosos y dunas fijas más o menos nitrificados; 0-150 m....

Península Ibérica y NW de Marruecos. W y SW de la Península....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/centaurea-polyacantha
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Baetica ustulata (Rambur, 1838)

Ortóptero de tamaño mediano, 18-22 mm los machos y 22-26 mm las hembras, las cuales tienen un ovopositor curvado de 16 a 17 mm, dosveces la

longitud...

Baetica ustulata aparece en la zona silícea desierra Nevada, por encima de los 2000 metros de altitud y ligada a ambientes xerófilos y psicroxerófil...

La distribución de Baetica ustulata está exclusivamente restringida al macizo de sierra Nevada, en los pisos oromediterráneo y crioromediterráneo,

en ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/baetica-ustulata

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Amphictene auricoma  (O.F. Müller, 1776) (Annelida)

Ancyrosoma leucogrammes  (Gmelin, 1790) (Arthropoda)

Chlaenius festivus  (Panzer, 1796) (Arthropoda)

Crataegus laevigata  (Poir.) DC. (Tracheophyta)

Elysia timida  (Risso, 1818) (Mollusca)

Erysiphe depressa  (Wallr.) Link (Ascomycota)

Exhyalanthrax afer  (Fabricius, 1794) (Arthropoda)

Hymenoscyphus rokebyensis  (Svrcek) Matheis (Ascomycota)

Lepiota cristatoides  Einhell. (Basidiomycota)

Leptosphaeria doliolum  (Fr.) De Not. (Ascomycota)

Lindgomyces griseosporus  Ying Zhang, J. Fourn. & K.D. Hyde (Ascomycota)

Parasola auricoma  (Pat.) Redhead, Vilgalys & Hopple (Basidiomycota)

Parasola leiocephala  (P.D. Orton) Redhead, Vilgalys & Hopple (Basidiomycota)
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Phaneroptera nana  Fieber, 1853 (Arthropoda)

Pholiotina sulcata  Arnolds & Hauskn. (Basidiomycota)

Pholiotina teneroides  (J.E. Lange) Singer (Basidiomycota)

Polistes bischoffi  (Weyrauch, 1937) (Arthropoda)

Psathyrella pseudogracilis  (Romagn.) M.M. Moser (Basidiomycota)
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