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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: Saxifraga longifolia. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies

Timandra comae Schmidt, 1931

Timandra Comae es un geométrico con una envergadura de 23-28 mm, con alas de color pajizo cruzadas por una línea rojiza logitudinal. Cuando el

adulto ...

Timandra comae vive en aquellos hábitats donde su planta nutricia, que son especies de los géneros Rumex y Polygonum son abundantes, como

claros y orl...

Desde el norte de África, Europa y este de Asia....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/timandra-comae

Saxifraga aquatica Lapeyr.

Planta perenne, densamente cespitosa, que alcanza a cubrir en ocasiones superficiesde más de 1 m2 por medio de cortos estolones, cubierta de

glándul...

Arroyos y manantiales de agua fría, en substrato ácido; (1600)1700-2700 m....

Pirineoscentral y oriental....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/saxifraga-aquatica

Phlomis lychnitis L.

Sufrútice de 14,5-70 cm, a veces con estolones. Tallos erguidos, a veces arqueados,los estériles con hojas en el extremo, densamente pelosos, sobre

...

Matorrales y tomillares, baldíos y lugares nitrificados, en cualquier substrato, preferentemente enpedregales calizos; 20-2000 m....

Península Ibérica y S de Francia. Toda la Península Ibéricasalvo el NW y la cornisa cantábrica. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/phlomis-lychnitis

Neanthes fucata (Savigny) Campoy, 1982

Anélido poliqueto de cuerpo largo, hasta unos 20 centímetros de longitud formado por unos 120 segmentos, bastante ancho en su parte media, pero

que se...

Neanthes fucata es un poliqueto comensal con el cangrejo ermitaño Pagurus bernhardus, que vive en conchas de gasterópodos. North Sea, Kattegat,

En...
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Atlántico norte, Mediterráneo y Mar Negro....

Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/neanthes-fucata

Mitrella canariensis (d&apos;Orbigny, 1840)

Gasterópodo de pequeño tamaño, de en torno a 12-15 milímetros de alto, con la concha de silueta fusiforme, con unas 8 vueltas de espira, no muy

aguda ...

Sublitoral....

Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/mitrella-canariensis

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Androsace vitaliana subsp. vitaliana  (L.) Lapeyr. (Tracheophyta)

Cicerbita alpina  Wallr. (Tracheophyta)

Colomastix pusilla  Grube, 1861 (Arthropoda)

Iberolacerta aurelioi  Arribas, O. 1994 (Chordata)

Minuartia sedoides  (L.) Hiern (Tracheophyta)

Mitrella canariensis  (d&apos;Orbigny, 1840) (Mollusca)

Phlomis herba-venti  L. (Tracheophyta)

Phlomis lychnitis  L. (Tracheophyta)

Santolina oblongifolia  Boiss. (Tracheophyta)

Sceliphron curvatum  (Smith, 1870) (Arthropoda)

Sceliphron spirifex  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Solorina saccata  (L.) Ach. (Ascomycota)
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