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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: . Por Iñaki Rojo Legarra

Núm. 699. Pag. 1 de 3

http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php
http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php


Revista asturnatura.com

Num. 699. Publicado el 20/08/2018

Descripciones de especies

Timarcha strangulata Fairmaire, 1862

Coleóptero de cuerpo ovoide, de un negro algo mate, por debajo de las patas más brillante, y un poco azulado. Cabeza con punteaduras densas y no

muy f...

Pastizales de alta montaña....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/timarcha-strangulata

Plantago lagopus L.

Hierba anual, en ocasiones perenne, de 6-15(47) cm, acaule o subacaule. Tallonulo o a veces con entrenudos hasta de 10(30) mm.Hojas

(10)30-150(300) ...

Herbazales y pastos de anuales de lugares secos y algo nitrificados; 0-1000(1350) m....

Región mediterránea. Casi toda la Península –pero raro en el NW– y Baleares....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/plantago-lagopus

Otala punctata (O.F. Müller, 1774)

Gasterópodo con una concha con un diámetro entre 35 y 47 mm, con una altura de 20 a 35 mm. Lisa, deprimido globulosa, algo convexa por encima

y abomba...

Su distribución está limitada por la altitud y por la aridez, encontrándosele desde áreas costeras hasta unos mil metros de altitud. Habita marismas,

...

Su área natural de distribución va desde la zona más oriental de la provincia de Cádiz, por toda la zona mediterránea, cuenca del Ebro y zonas

aislada...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/otala-punctata

Narcissus gaditanus Boiss. & Reut.

Planta herbácea de 9-32 cm, glabra, con un bulbo de 11-22 x 8-21 mm, subgloboso, con túnicas externas membranáceas, de un color castaño

obscuro, que s...

Dunas y claros de matorral y herbazales, en substratos volcánicos, calcáreos o dolomíticos; 0-700 m....
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Endémico del sur de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/narcissus-gaditanus

Eriophorum vaginatum L.

Planta perenne, cespitosa, con raíces finas, hasta de 12 cm, de color verde apagado, con tallos de (15)30-50(60) cm, cilíndricos o más o menos

trígono...

Trampales y suelos higroturbosos, indiferente al substrato; 1150-2500 m....

Circumboreal; N, C y cordilleras meridionales de Europa. Pirineos orientales y centrales, Montes Vascosy Cordillera Cantábrica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/eriophorum-vaginatum

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Juniperus phoenicea  L. (Pinophyta)

Larus genei  Brème, 1839 (Chordata)

Megastigmus dorsalis  (Fabricius, 1798) (Arthropoda)

Otala punctata  (O.F. Müller, 1774) (Mollusca)
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