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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: Macrothele calpeiana. Por José Rafael  González López
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Descripciones de especies

Ornithogalum bourgaeanum Jord. & Fourr.

Hierba perenne con un bulbo de (1,3)1,4-3,7(4,1) x (0,8)1-3(4) cm, ovoide o esférico, con túnicas externas blanquecinas o de un pardo pálido,

solitari...

Pastizales de montaña y claros de bosque, en áreas soleadas, principalmente en regiones de clima mediterráneo, en substrato pedregoso de cualquier

nat...

Alpes franceses e italianos, Macizo Central francés, Península Ibérica e Islas Baleares. En la mayor parte de las regiones montañosas de la Península

...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ornithogalum-bourgaeanum

Fritillaria legionensis Llamas&#8194;&&#8194;J.&#8194;Andrés

Hierba perenne con un bulbo de 10-19 x 14-30 mm; túnica amarilla o anaranjada. Tallo de 13-65 x 0,3-0,9 cm, con 7-16 hojas, purpúreo en la parte

infer...

Pastizales psicroxerófilos de alta montaña, prados de siega, claros de hayedo, en substratos ácidos de ambientes higrófilos y nemorales; 1200-2000

m. ...

Noroeste de la Península Ibérica: Cordillera Cantábrica y Montes de León....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/fritillaria-legionensis

Eusparassus dufouri (Simon, 1932)

Eusparassus dufouri es una de las arañas más grandes que podemos encontrar en la Península Ibérica, midiendo los machos de 75-85 mm de

envergadura tot...

Ocupa un amplio gradiente altitudinal: desde la orilla del mar (en las costas mediterráneas, por ejemplo de Cádiz o Málaga, o en las atlánticas, de

Cá...

Mediterráneo occidental: Sur de Europa (España, Italia, Córcega, Provenza, Malta) y Norte de África (Marruecos, Argelia)....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/eusparassus-dufouri

Euphorbia dendroides L.

Arbusto de hasta 2(3) m, de porte hemisférico o dendroide, glabro, con tallos de ordinario ramificados desde la base, multifurcados; corteza de las
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ra...

Maquias litorales aclaradas, sobre suelo rocoso calcáreo o esquistoso; 0-200(600) m....

Circunmediterránea, salvo Marruecos y casi toda la costa ibérica. Litoral del N de Gerona (del cabo de Creus a Tossa de Mar) y Baleares (excepto

Ibiza...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/euphorbia-dendroides

Centaurea janeri subsp. babiana ana M. Laínz

Hierba perenne, con raíz axonomorfa, sufruticulosa, cespitosa, multicaule, inerme, verde grisácea o blanquecina, con pelos tectores unicelulares y

glá...

Pastos y claros de matorral, tomillares, casi siempre en calizas; (400)480-1990(2079) m....

Endémica del norte de España....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/centaurea-janeri-subsp-babiana

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Centaurea janeri  Graells (Tracheophyta)

Centaurea janeri subsp. janeri  Graells (Tracheophyta)

Dorycnium fulgurans  (Porta) Lassen (Tracheophyta)

Dorycnium gracile  Jord. (Tracheophyta)

Dorycnium hirsutum  (L.) Ser. (Tracheophyta)

Ephedra distachya subsp. distachya  L. (Pinophyta)

Ephedra fragilis subsp. fragilis  Desf. (Pinophyta)

Ephedra nebrodensis subsp. nebrodensis  Tineo ex Guss. (Pinophyta)

Fritillaria lusitanica  Wikstr. (Tracheophyta)

Lasallia pustulata  (L.) Mérat (Ascomycota)
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Lycosa fasciiventris  Dufour, 1835 (Arthropoda)

Lycosa hispanica  (Walckenaer, 1837) (Arthropoda)
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