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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: Iberolacerta aurelioi. Por José Rafael  González López
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Descripciones de especies

Synthymia fixa (Fabricius, 1787)

Noctúido con una envergadura alar de 37 a 40 mm. Sus alas anteriores presentan bandas transversales, de coloración gris y marrón, de anchura

variable;...

Synthymia fixa vive en zonas herbosas, bosques, en zonas cálidas y secas, semiáridas. Sus orugas se alimentan de Bituminaria bituminosa.Pasa el

invier...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/synthymia-fixa

Saxifraga geranioides L.

Planta perenne, laxamente pulvinular, más o menos viscosa, con indumento compuestopor glándulas incoloras –sésiles y estipitadas– y, sobre todo,

por...

Suelos pedregosos, gleras, canchales y fisuras de roquedos, en substrato ácido –principalmentegranítico–; 1800-3000 m....

Pirineos central y oriental....

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

Iberolacerta aurelioi Arribas, O. 1994

Lagartija de tamaño pequeño, con una longitud cabeza-cloaca de unos 57mm (máximo 62mm). Tiene las escamas rostral y frontonasal generalmente

en contac...

Vive en zonas alpinas desde los 2.100m a los 2.940m en circos glaciares con orientaciones sur, más raramente este u oeste, en lugares bien

abrigados, ...

Esta especie es un endemismo pirenaico que se encuentra muy localizado sólo en tres núcleos montañosos: Montroig, Pica d’Estats y Coma

Pedrosa-Tristai...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/iberolacerta-aurelioi

Eunice vittata (Delle Chiaje, 1828)

Anélido poliqueto de cuerpo ancho y fuerte en la parte media, pero que se ahusa significativamente en ambos extremos. El ejemplar del año 2012,

en con...
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Circalitoral. Los poliquetos son su mayoría gonocóridos; los gametos se liberan bien a través de los metanefridios o por ruptura del cuerpo mediante

e...

Atlántico oeste, Mediterráneo....

Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/eunice-vittata

Conilera cylindracea (Montagu, 1804)

Isópodo de cuerpo liso, llamativamente cilíndrico (de ahí el nombre específico), de lados rectos y paralelos, regulares, y en los que los puntos de

un...

Infralitoral....

Atlántico norte y el Mediterráneo....

Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/conilera-cylindracea

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Conilera cylindracea  (Montagu, 1804) (Arthropoda)

Erysimum ruscinonense  Jord. (Tracheophyta)

Geum montanum  L. (Tracheophyta)

Issus coleoptratus  (Fabricius, 1781) (Arthropoda)

Lepus castroviejoi  Palacios, 1977 (Chordata)

Plantago ovata  Forssk. (Tracheophyta)

Saxifraga geranioides  L. (Tracheophyta)

Saxifraga pentadactylis  Lapeyr. (Tracheophyta)

Stenopterus ater  (Linnaeus, 1767) (Arthropoda)

Timarcha strangulata  Fairmaire, 1862 (Arthropoda)
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