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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: Pteronemobius heydenii. Por José Rafael González López
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Descripciones de especies
Solanum linnaeanum Hepper & P.-M.L. Jaeger
Sufrútice espinoso, estrellado-pubescente, con tallos de 50-200 cm, erectos, profusamente ramificados, fuertes, provistos de espinas hasta de 15 mm,
d...
Ambientes ruderales costeros y cálidos, cunetas, eriales, áreas periurbanas, playas, etc.; 0-200 m. I-XII. Originaria de África austral....
Actualmente naturalizada en el S de Europa, N de África, Hawái, Nueva Zelanda, Australia y América del Norte. Comarcas litorales mediterráneas
y atlán...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/solanum-linnaeanum.html

Pteronemobius heydenii (Fischer, 1853)
Los ejemplares de Pteronemobius heydenii tienen una longitud de 5 a 7 mm, y una coloración marrón oscura a casi negra.La cabeza tiene sedas
negras esp...
Es un grillo típico de hábitat húmedo (zonas ribereñas de lagos, pantanos, ríos, y prados húmedos) y con cierta temperatura. En verano se pueden
encon...
En lo concerniente a su distribución, en Europa se extiende desde España a través de Francia, Italia, el sur de Alemania y Europa del Este hasta el
Ma...
Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pteronemobius-heydenii.html

Orobanche crenata Forssk.
Hierba perenne, erecta, ramificada, con tallos de 30-100 cm, finamente acostillados, glabros.Hojas basales de 10-30 x 5-12 cm, 1-2 pinnatisectas, de
c...
Márgenes de cultivos y de caminos, de ordinario en lugares secos, en suelos calizos o dolomíticos; 0-400 m....
S y SW de Europa (Creta, S de Grecia, Italia, Francia, Península Ibérica, Baleares), y NW de África. E y S de la Península, y Baleares,
principalment...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/orobanche-crenata.html

Nustera distigma (Charpentier, 1825)
Cerambícido florícola con un tamaño de 9 a 15 mm. La cabeza, antenas y torax de color negro; los élitros rojos con una mancha circular en el
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centro, q...
Su ciclo vital abarca de dos a tres años, alimentándose los imagos de umbelíferas y cistáceas, y desarrollándose sus larvas en la madera de Quercus y ...
Se distribuye por el mediterráneo desde el norte de áfrica hasta la parte meridional de la península ibérica y Francia....
Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/nustera-distigma.html

Cistus monspeliensis L.
Arbusto de 60-120(180) cm, erecto, ramoso, compacto, muy viscoso, oloroso, con ramillas hirsutas, con pelos patentes no muy densos.Hojas de
15-45(70) ...
Matorrales densos que corresponden a la etapa regresiva de los encinares, alcornocales y quejigares en clima mediterráneo cálido, con otoños
lluviosos...
Región mediterránea, Madeira y Tenerife. En la Península Ibérica, mitad S y en todo el litoral mediterráneo y las Bateares....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cistus-monspeliensis.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Cetonia carthami Gory & Percheron (Arthropoda)
Chrysotoxum intermedium (Meigen, 1822) (Arthropoda)
Crambus pratella (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
Galium parisiense subsp. divaricatum (Pourr. ex Lam.) Rouy & E.G. Camus (Magnoliophyta)
Larus audouinii Payraudeau, 1826 (Chordata)
Medicago praecox DC. (Magnoliophyta)
Peltigera membranacea (Ach.) Nyl. (Ascomycota)
Prasium majus L. (Magnoliophyta)
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