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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: Valantia muralis. Por César Fernández González
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Descripciones de especies

Valantia muralis L.

Hierba anual con tallos hasta de 17(23) cm, simples o más generalmente ramificados desde la base, erectos, ascendentes o decumbentes, a veces con

los ...

Pastos de terófitos en suelos éutrofos, preferentemente en substrato básico, pedregales y baldíos, grietas y fisuras, etc.; 0-1400 m....

Región mediterránea. S y E de la Península Ibérica e Islas Baleares, más rara en el W....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/valantia-muralis

Scarabaeus sacer Linnaeus, 1758

Scarabaeus sacer es un coleóptero que tiene un tamaño de 23 a 37 mm de largo y de 14 a 22 mm de ancho. Son de color negro y subopaco, con las

patas y ...

Scarabaeus sacer vive hasta los 500-600 (1000) m de altitud y es abundante durante primavera y verano, especialmente en abril, mayo y junio. Su

dieta ...

Circunmediterránea y áreas de Asia hasta Oriente Próximo, Asia Menor, Rusia meridional, Irán, Afganistán y Arabia hasta la Península de Corea y

el NO ...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/scarabaeus-sacer

Peltigera praetextata (Flörke ex Sommerf.) Zopf

Liquen folioso, de contorno casi circular, de 5-30 cm de diámetro, con lóbulos más o menos aplanados y alargados, de hasta casi 3 cm de ancho y 5

cm d...

Peltigera praetextata es un líquen indefente al sustrato que crece sobre suelos musgosos, troncos caídos, bases de árboles y grietas de rocas en

bosqu...

Zonas templadas y boreales de Norteamérica, Europa y Asia....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/peltigera-praetextata

Oenothera drummondii subsp. drummondii Hook.

Planta herbácea de 10-50 cm, de anual a perenne, de erecta a procumbente, que no forma roseta basal. Tallos simples o ramificados, con pelos

adpresos ...
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Dunas costeras y otros hábitats arenosos litorales; 0-100 m....

Costas atlánticas del N de América, desde Carolina del Norte hasta Campeche, en Méjico; naturalizada en el SW de Europa, N de África, Israel, E de

Asi...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/oenothera-drummondii-subsp-drummondii

Lepus granatensis Rosenhauer, 1856

Liebre con un pelaje que muestra un contraste muy nítido entre el dorso, de color canela rojizo,  y el vientre muy blanco; carece de banda facial.

Las...

Al encontrarse extendida por toda la península su hábitat es muy variable. En el occidente de Asturias y Galicia húmeda vive en prados, campos de

cult...

Especie endémica de la Península Ibérica, se distribuye desde la costa mediterránea al sur de la desembocadura del Ebro hasta la atlántica, y desde

lo...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lepus-granatensis

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Asteriscus aquaticus  (L.) Less. (Tracheophyta)

Astragalus balearicus  Chater (Tracheophyta)

Forda formicaria  von Heyden, 1837 (Arthropoda)

Glandora prostrata  (Loisel.) D.C. Thomas (Tracheophyta)

Glandora prostrata subsp. lusitanica  (Samp.) D.C. Thomas (Tracheophyta)

Oedemera atrata  Schmit, 1846 (Arthropoda)

Peltigera praetextata  (Flörke ex Sommerf.) Zopf (Ascomycota)

Reseda alba  L. (Tracheophyta)

Reseda alba subsp. alba  L. (Tracheophyta)

Ruta angustifolia  Pers. (Tracheophyta)
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Valantia hispida  L. (Tracheophyta)

Valantia muralis  L. (Tracheophyta)
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