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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: Testudo graeca. Por José Rafael  González López
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Descripciones de especies

Nymphaea alba L.

Planta herbácea acuática perenne con un rizoma grueso, negro, horizontal.Hojas fasciculadas sobre el rizoma, con estípulas lanceoladas y libres; las

i...

Aguas dulces estancadas o de corriente lenta....

Europa y Asia. La mayor parte de la Península y Baleares....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/nymphaea-alba

Nuphar luteum subsp. luteum (L.) Sm.

Planta herbácea acuática.Hojas sumergidas sésiles o brevemente pecioladas, ondulado-crispadas; las flotantes con pecíolo dilatado y membranoso

hacia l...

Aguas estancadas o de corriente lenta....

Europa y oeste de Asia. Dispersa por gran parte de la Península....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/nuphar-luteum-subsp-luteum

Lotus cytisoides L.

Hierba perenne, serícea o subglabra, con tallos hasta de 30 cm, decumbentes o ascendentes, ramificados.Hojas con 5 folíolos, los inferiores de cada

ho...

Pastizales y matorrales de roquedos calizos litorales, y arenales marítimos; 0-50 m....

Sur de Europa, SO de Asia y N de África. Islas Baleares y litoral del S y del E de España....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lotus-cytisoides

Launaea cervicornis (Boiss.) Font Quer & Rothm.

Planta sufruticosa de 6-20(30) cm, espinoso, en general glabro, hemisférico, almohadillado, de ramificación densa, con numerosos tallos basales.

Tallo...

Zonas litorales rocosas, en substrato calizo o esquistoso; 5-30 m....

Endemismo de las Islas Baleares....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/launaea-cervicornis

Cerura erminea (Esper, 1783)

Mariposa de 30-38 mm de longitud las hembras y 25-30 mm los machos, de color blanco con manchas negras en el tórax y patas y en las alas una

especie d...

Cerura erminea habita en bosques de ribera, otros bosques ricos en álamos y también en avenidas de álamos o arboledas de álamos. Generalmente es

muy l...

Cerura erminea se encuentra localmente desde el norte de España a través de Europa y Asia hasta Kamchatka. En Europa, Cerura erminea está

ausente en e...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cerura-erminea

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Aphis farinosa  Gmelin, 1790 (Arthropoda)

Asphodelus aestivus  Brot. (Tracheophyta)

Asphodelus ramosus subsp. ramosus  L. (Tracheophyta)

Launaea cervicornis  (Boiss.) Font Quer & Rothm. (Tracheophyta)

Lepus granatensis  Rosenhauer, 1856 (Chordata)

Limoniastrum monopetalum  (L.) Boiss. (Tracheophyta)

Lotus cytisoides  L. (Tracheophyta)

Palinurus mauritanicus  (Gruvel, 1911) (Arthropoda)

Picromerus bidens  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Scrophularia canina subsp. canina  L. (Tracheophyta)

Scrophularia canina subsp. ramosissima  (Loisel.) P. Fourn. (Tracheophyta)

Spinolambrus macrochelos  (Herbst, 1790) (Arthropoda)
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Testudo graeca  Linnaeus, 1758 (Chordata)
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