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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: Claytonia perfoliata. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Syllidia armata Quatrefages, 1866

Anélido de pequeño tamaño, en torno a 10 milímetros, con entre 26 y 38 segmentos setígeros. Prostomio rectangular y bastante ancho, con una

especie de...

En el intermareal, asociado a diferentes especies de algas, y en el infralitoral....

Costa oriental del Océano Atlántico, Mediterráneo, Adriático y Océano Índico....

Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/syllidia-armata

Sonchus pustulatus Willk.

Sufrútice hasta de 45 cm, inerme, multicaule, a veces muy ramificado y de porte almohadillado, glabrescente, con indumento lanuginoso en las

axilas de...

Paredones calcáreos; 0-100 m....

Región Mediterránea occidental -Argelia, Marruecos y Península Ibérica-. SE de la Península Ibérica. Elemento ibero-magrebí. Presente en Europa

solo e...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sonchus-pustulatus

Lantana camara L.

Sufrútice o arbusto hasta de 2(4) m, muy ramificado, de aspecto globoso, conligero aroma a limón. Tallos jóvenes cuadrangulares, escábridos,

general...

Cultivada como ornamental y naturalizada, en terrenos removidos y herbazales sobre suelos nitrificados; 0-100 m....

Originaria de América tropical, ampliamente naturalizada en regionestropicales y subtropicales. Algunas zonas costeras de la Península Ibérica y

Bal...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lantana-camara

Dumortiera hirsuta (Sw.) Nees

Plantas con talos furcados, de unos 5-8 cm de longitud, con lóbulos de 1-1,5 cm de anchura, de color verde oscuro, casi traslucidos, de aspecto

grasie...
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Taludes húmedos sombreados y fuentes donde discurre el agua permanentemente....

Se encuentra en ambos hemisferios habiendo sido citada en muchos países de Europa, América del Sur, América Central, África del sur, África central,

e...

Por GONZÁLEZ GARCÍA, Marta

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/dumortiera-hirsuta

Dasyscolia ciliata (Fabricius, 1787)

Scoliido de 15 a 18 mm de longitud, recubierto de pilosidad negra en la cabeza, y marrón-amarillo en tórax y abdomen. El abdomen presenta

alternancia ...

Esta especie es polinizadora de Ophrys speculum al intentar los machos copular con las flores y llevar las polinias de unas a otras....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/dasyscolia-ciliata

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Abia fasciata  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Claytonia perfoliata  Donn ex Willd. (Tracheophyta)

Dasyscolia ciliata  (Fabricius, 1787) (Arthropoda)

Didymosphaeria futilis  (Berk. & Broome) Rehm (Ascomycota)

Holocnemus caudatus  (Dufour, 1820) (Arthropoda)

Lathyrus tingitanus  L. (Tracheophyta)

Lygeum spartum  L. (Tracheophyta)

Moellerodiscus lentus  (Berk. & Broome) Dumont (Ascomycota)

Paranchus albipes  (Fabricius, 1796) (Arthropoda)

Syllidia armata  Quatrefages, 1866 (Annelida)
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Trichophaeopsis bicuspis  (Boud.) Korf & Erb (Ascomycota)
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