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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: Buthus montanus. Por José Rafael  González López
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Descripciones de especies

Senecio legionensis Lange

Hierba perenne, erecta, con rizoma más o menos horizontal de 2-5,4 x 0,6-0,9 cm. Tallos de 0,5-1,1 m, estriados, sin ramas, con hojas persistentes,

gl...

Praderas húmedas, borde de arroyos y orlas de bosque caducifolio; 400-1450 m. ...

NO de la Península Ibérica. Vertiente S de la Cordillera Cantábrica, macizo Galaico-Leonés y Serra da Peneda. ...

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

Paidiscura pallens (Blackwall, 1834)

Araña pequeña, con un tamaño de 1,2 a 1,4 mm en los machos, y de 1,7 a 2mm en las hembras. Presenta variabilidad en la coloración y patrón, pero

gener...

Vive en una amplia variedad de hábitats (principalmente en robledales, pinares y brezales) y construye sus redes generalmente en arbustos y en

ramas i...

Desde Europa y Argelia al sur de Siberia....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/paidiscura-pallens

Ensis ensis (Linnaeus, 1758)

Ensis ensis, conocida como navaja o navaja curvada, es un molusco bivalvo de hasta 13 cm de longitud, de color blanco o crema con rayas o

punteado roj...

Excava en la arena fina del litoral inferior e intermareal....

Desde Noruega al Mediterráneo y el NO de África....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ensis-ensis

Donax trunculus Linnaeus, 1758

La coquina es un molusco bivalvo de hasta 4 cm de longitud, de forma triangular alargada, equivalva, inequilateral, alargadas, con el exterior liso.

L...

Vive en fondos arenosos en la zona de rompiente, hasta los 20 m de profundidad.La reproducción se produce externamente al animal. La coquina es
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unisex...

Atlántico, desde Marruecos hasta la Bretaña francesa y Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/donax-trunculus

Anacyclus clavatus Pers.

Hierba anual con tallos de (4)15-45(80) cm, ligeramente estriados, erectos, ramificados generalmente desde la base, a veces en la mitad superior,

glab...

Terrenos antropogénicos -borde de caminos, carreteras, vías férreas, cultivos, solares, tejados, empedrados, arenales costeros, márgenes de

humedales ...

Mediterráneo, principalmente en la Península Ibérica, esporádica en el resto de Europa. Abundante en el C, E, y SE de la Península y esporádica en

el ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/anacyclus-clavatus

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Buthus montanus  Lourenço & Vachon, 2004 (Arthropoda)

Elymus athericus  (Link) Kerguélen (Tracheophyta)

Lithosia quadra  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Paidiscura pallens  (Blackwall, 1834) (Arthropoda)

Patella aspera  Röding, 1798 (Mollusca)

Scabiosa cinerea  Lapeyr. (Tracheophyta)

Scabiosa columbaria subsp. columbaria  L. (Tracheophyta)

Scabiosa turolensis  Pau (Tracheophyta)

Scabiosa turolensis subsp. grosii  (Pau) Greuter & Burdet (Tracheophyta)

Scabiosa turolensis subsp. turolensis  Pau (Tracheophyta)
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Tenthredo olivacea  Klug, 1817 (Arthropoda)
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