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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: Patella aspera. Por José Rafael  González López
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Descripciones de especies

Tenthredo olivacea Klug, 1817

Mosca-sierra que puede alcanzar una longitud de 8 a 14 milímetros. De coloración totalmente verde y con ojos negros con reflejo verde oscuro.

Pterosti...

De biotopo montano, alguna vez se la puede encontrar en tierras más bajas; en bordes de bosques, pistas forestales con márgenes herbosos, claros en

bo...

Se encuentra distribuida por la mayor parte de Europa....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/tenthredo-olivacea

Senecio vulgaris L.

Hierba anual, erecta, con tallos de 0,05-0,7 m, estriados, ramosos desde la base o en la parte superior, con hojas medias persistentes y las inferiore...

Comunidades nitrófilas, cunetas, herbazales, pastizales y cultivos; 0-2100 m....

Europa, N de África, Asia y Macaronesia; ampliamente introducido en otras regiones del mundo. Toda la Península Ibérica y Baleares....

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

Senecio minutus (Cav.) DC.

Hierba anual, erecta, con tallos de 0,05-0,25 m, débilmente estriados, simples o ramosos en la base, con una roseta basal más o menos caduca y

hojas e...

Repisas de roquedos, taludes, prados terofíticos y claros de bosque o matorral, sobre suelos removidos o pedregosos; (50)500-1900 m....

Península Ibérica y Marruecos. Casi toda la Península, aunque falta en la Cornisa Cantábrica, buena parte de Portugal y desde el valle del Ebro hacia

...

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

Galium cespitosum Lam.

Hierba perenne, multicaule, cespitosa y pulvinular -a veces con aspecto muscinal-, estolonífera, glabra, generalmente negruzca o de un pardo

negruzco ...

Pastos y pedregales cacuminales, en substrato esquistoso o granítico; 1800-2600(3050) m....
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Pirineos....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/galium-cespitosum

Buthus montanus Lourenço & Vachon, 2004

Escorpión con un tamaño de 60-75 mm de longitud total. Coloración general amarillenta oscura, con las carenas más oscuras. Mesosoma con

terguitos que ...

Matorrales xéricos...

Es endémico de Sierra Nevada (provincias de Granada y Almería)....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/buthus-montanus

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Alchemilla transiens  (Buser) Buser (Tracheophyta)

Fringilla coelebs subsp. moreletti  Pucheran, 1859 (Chordata)

Galium cespitosum  Lam. (Tracheophyta)

Marumba quercus  (Denis & Schiffermüller, 1775) (Arthropoda)

Motacilla cinerea subsp. patriciae  Vaurie, 1957 (Chordata)

Patella candei  d&apos;Orbigny, 1840 (Mollusca)

Sturnus vulgaris subsp. granti  Hartert, E, 1903 (Chordata)

Teira dugesii  (Milne-Edwards, 1829) (Chordata)

Turdus merula subsp. azorensis  Hartert, E, 1905 (Chordata)

Zygaena transalpina  (Esper, 1780) (Arthropoda)
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