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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: Macrosiagon bimaculata. Por José Rafael  González López
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Descripciones de especies

Prasium majus L.

Subarbusto de 30-100 cm, perenne, con tallos con cantos más o menos marcados, color pajizo, casi alados, generalmente glabros o pelosos en los

nudos.H...

Matorrales en roquedos, hendiduras, generalmente en substratos calizos, a veces con arenas, con frecuencia en umbrías; 0-150 m....

Región mediterránea y macaronésica, N de África. S de la Península Ibérica y Baleares....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/prasium-majus

Medicago praecox DC.

Hierba anual, de procumbente a ascendente, ramificada en la base, con tallos de 15-30 cm, ocasionalmente con pelos unicelulares adpresos.Hojas

con fol...

Campos de cultivo y herbazales de zonas bajas; 0-50 m....

Costas septentrionales del Mediterráneo –desde el NE de la Península Ibérica hasta Anatolia– y Crimea; naturalizada en Australia y N de América.

Rara ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/medicago-praecox

Kundmannia sicula (L.) DC.

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,

principalmente...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/kundmannia-sicula

Helicella cistorum (Morelet, 1845)

Concha subdeprimida, subcarenada, con un diámetro de 10 a 13 mm y una altura de 7 a 10 mm, algo translúcida en la cara basal, y mate. Su

coloración es...

Vive en zonas desiertas con no mucho más que alguna vegetación herbácea; tolera condiciones áridas extremas y se esconde debajo de piedras y en
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Especie endémica del SO de la Península Ibérica que se extiende desde el extremo oriental del Algarve y Alentejo hasta la provincia de Albacete por

Si...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/helicella-cistorum

Aphis cytisorum Hartig, 1841

Pulgón de color verde muy oscuro, puede aparecer grisáceo debido a una fuerte secreción de cera. Los sifúnculos y la cauda son oscuros, siendo los

sif...

Es una especie monoica holocíclica sobre leguminosas arbustivas y arbóreas. Se ha citado sobre Adenocarpus complicatus, Coronilla juncea,

Cytisus arbo...

Ampliamente distribuido en Europa, Asia central, Canadá, Estados Unidos, Argentina (introducida), y en las Islas Canarias....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/aphis-cytisorum

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Aphis cytisorum  Hartig, 1841 (Arthropoda)

Helicella cistorum  (Morelet, 1845) (Mollusca)

Macrosiagon tricuspidatum  (Lepechin, 1774) (Arthropoda)

Ononis minutissima  L. (Tracheophyta)

Opopanax chironium  W.D.J. Koch (Tracheophyta)

Peltigera rufescens  (Weiss) Humb. (Ascomycota)

Psococerastis gibbosa  (Sulzer, 1776) (Arthropoda)

Umbilicus gaditanus  Boiss. (Tracheophyta)
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