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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: Beta macrocarpa. Por César Fernández González
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Descripciones de especies

Zebrina detrita (Müller, 1774)

Caracol con una longitud en estado adulto de 12 a 30 mm y una anchura de 8 a 12 mm. Concha alargada, dextrógira, cónica, con 6 a 7 vueltas. La

concha ...

Vive en prados y pastos en zonas de pendientes suaves y cálidas, más o menos pedregosos hasta los 1800 o incluso los 2500 m de altitud. Hibernan

en Eu...

Del NE de la Península Ibérica a Alemania, O de Ucrania y Turquía....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/zebrina-detrita

Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Nieuwl. ex Gangulee

Musgo robusto que desarrolla un primer tallo rastrero sobre rocas, creando su sustento, para después desarrollar un segundo tallo del que nacerán

brot...

Crece en lugares sombríos, sobre rocas, cerca de ríos y cursos de agua. Ha sido encontrado en Quiros, en la Fuente la Ruxidera pero también en

Pimiang...

Europa atlántica y mediterránea....

Por GONZÁLEZ GARCÍA, Marta

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/thamnobryum-alopecurum

Scolia hirta (Schrank, 1781)

Véspido con un tamaño de  10 a 25 mm de longitud. Su cuerpo es completamente negro,  presentando dos franjas amarillas, brillantes, en el

abdomen; rec...

Son parásitas de Cetónidos (Cetonia, Potosia,...) en los cuales depositan un huevo en cada larva que detectan bajo tierra....

Mediterráneo y Europa central....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/scolia-hirta

Beta macrocarpa Guss.

Planta anual, glabra, ramificada en la base, con tallso de 10-40 cm, simples o subsimples.Hojas de 1,5-4(10) x 1,5-3(4) cm, pecioladas, ovadas o

lance...
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Terrenos margosos, yesosos y arenales ruderalizados, cerca de la costa; muy localizada....

S de Europa, Mediterráneo oriental, N de África y Macaronesia. Baleares y zonas costeras del Cantábrico y Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/beta-macrocarpa

Bathypolypus sponsalis (Fisher y Fisher, 1892)

Pulpo con una longitud dorsal de manto que acostumbra a ser de 70 mm, pudiendo alcanzar los 100 mm en algunos casos. El manto es globular y

con una  a...

Especie bentónica que vive entre los 200 y los 2300 m de profundidad. Se ha  visto que, cada mes, su longitud de manto aumenta entre 7 y 9mm.

Las hemb...

Mediterráneo occidental y Atlántico noroeste desde el Golfo de Vizcaya hasta el Cabo Verde....

Por Catarina P. P. Martins & CUESTA-TORRALBO, Elisabeth

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/bathypolypus-sponsalis

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Bathypolypus sponsalis  (Fisher y Fisher, 1892) (Mollusca)

Beta macrocarpa  Guss. (Tracheophyta)

Dolichovespula media  (Retzius,1783) (Arthropoda)

Erythromma lindenii  Sélys, 1840 (Arthropoda)

Fuchsia magellanica  Lam. (Tracheophyta)

Gleditsia triacanthos  L. (Tracheophyta)

Hedychium gardnerianum  Ker Gawl. (Tracheophyta)

Pirata tenuitarsis  Simon, 1876 (Arthropoda)

Scolia hortorum  Fabricius, 1787 (Arthropoda)

Zebrina detrita  (Müller, 1774) (Mollusca)
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