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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: Rhodanthidium sticticum. Por José Rafael  González López
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Descripciones de especies

Viola saxatilis F.W. Schmidt

Planta perenne -frecuentemente con apariencia de anual, cuando su raíz espivotante y se destruyen los tallos de años anteriores-, herbácea, de

ordin...

Prados húmedos y sitios más o menos pedregosos; 900-2550 m....

Montañas del C y S de Europa.Cordillera Cantábrica -hasta Sanabria y aledaños-, Pirineos y puerto de Piqueras...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/viola-saxatilis

Soldanella villosa Darracq ex Labarrère

Planta perenne, rizomatosa.Hojas basales, escasas, con pecíolo de 5-15 cm, no alado, con pelos glandulíferosde hasta 1 mm, con pedículos largos,

plu...

Corrientes de agua, taludes húmedos y manantiales de los pisos colino y montano; 70-600 m....

Oeste de los Pirineos, País Vasco, E y C de la Cordillera Cantábrica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/soldanella-villosa

Rhodanthidium sticticum (Fabricius, 1787)

Abeja solitaria con una longitud de 12 a 16 mm. Es fácilmente identificable por las franjas naranjas en el abdomen sobre un color de base negro y

pilo...

Europa suroccidental y norte de África....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rhodanthidium-sticticum

Rhodanthidium siculum (Spinola, 1838)

Cuerpo negro recubierto de pilosidad rojiza oscura. Los primeros cinco artejos de las antenas, dos manchas a cada lado en el borde exterior de los

ojo...

Vive en matorrales, tierras cultivables, pastizales y regiones semidesérticas. Tiene un período de vuelo de abril a julio y es poliléctico, en el sent...

Mediterráneo occidental....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rhodanthidium-siculum

Medicago littoralis Rohde ex Loisel.

Hierba anual, de procumbente a ascendente, ramificada desde la base; partesvegetativas cubiertas con pelos no glandulíferos. Tallos 10-80 cm,

glauco...

Dunas, herbazales, en substratos preferentemente silíceos, del litoral y del interior; 0-1100 m....

Región mediterránea y Macaronesia; naturalizada en Australia y N de América. Muy abundanteen las costas peninsulares y baleáricas, más rara en

el in...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/medicago-littoralis

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Coprinellus bipellis  (Romagn.) P. Roux, Guy García & Borgarino (Basidiomycota)

Rhodanthidium siculum  (Spinola, 1838) (Arthropoda)

Rhodanthidium sticticum  (Fabricius, 1787) (Arthropoda)
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