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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: Xerotricha zaratei. Por José Rafael González López
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Descripciones de especies
Teira dugesii (Milne-Edwards, 1829)
Lagartija que puede alcanzar un tamaño (hocico a cloaca) de 8 cm, con una longitud de cola 1,7 veces la longitud de su cuerpo. Los machos son más
gran...
Se encuentra en todo tipo de hábitats, tanto naturales como zonas urbanas, desde la zona mareal hasta 1.862 m de altitud.Su dieta es omnívora. Sus
pre...
La especie es endémica de Madeira y ha colonizado Azores, Canarias, y Portugal....
Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/teira-dugesii.html

Senecio varicosus L.f.
Hierba anual, erecta o más o menos decumbente. Tallos de 0,03-0,20 m, estriados, ramosos desde la base, con hojas persistentes, con pelos tectores
plu...
Roquedos, terrenos pedregosos y arenales cerca del litoral; 0-200 m....
Endemismo de Mallorca y Menorca....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/senecio-varicosus.html

Rumex acetosa subsp. biformis (Lange) Castrov. & Valdés Berm.
Planta glabra o más o menos densamente papilosa en la base de los tallos y envés de las hojas, raramente en el haz, de 25-120(160) cm. Rizoma
globoso-...
Rocas y acantilados litorales, tojales costeros venteados, en substrato silíceo; 0-100 m....
Costas del N de la Península [¿tal vez en Francia (Bretaña)?]....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rumex-acetosa-subsp-biformis.html

Gryllus bimaculatus De Geer, 1773
Los imagos de Gryllus bimaculatus miden de 20 a 33 mm de longitud y tienen un diámetro corporal de unos 8 mm, ligeramente más grandes que el
grillo de...
Se encuentran en diferentes tipos de hábitats, tanto secos como húmedos. Son omnívoros, consumiendo vegetales y pequeños animales, y no suele
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darse el...
Originariamente circunmediterraneo, se ha extendido por Europa y posteriormente por todo el mundo, habiéndoselo citado en Afghanistan, Azores,
Botsuan...
Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/gryllus-bimaculatus.html

Anisodactylus binotatus (Fabricius, 1787)
Anisodactylus (Anysodactylus) binotatus es un coleóptero con un tamaño de 10 a 13 mm de coloración general negra, mate, con la cabeza y pronoto
brilla...
Prados húmedos y zonas pantanosas; tierras de cultivo en suelos mal drenados....
De origen y distribución europea, en la actualidad se encuentra introducido en diferentes países de todo el mundo (Azores, Canadá, China,
Kazajstán, N...
Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/anisodactylus-binotatus.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Adiantum hispidulum Sw. (Pteridophyta)
Anisodactylus binotatus (Fabricius, 1787) (Arthropoda)
Rumex acetosa L. (Magnoliophyta)
Rumex acetosella L. (Magnoliophyta)
Rumex acetosella subsp. acetosella L. (Magnoliophyta)
Rumex arifolius All. (Magnoliophyta)
Rumex dentatus subsp. callosissimus (Meisn.) Rech. fil. (Magnoliophyta)
Rumex palustris Sm. (Magnoliophyta)
Rumex papillaris Boiss, & Reut. (Magnoliophyta)
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Rumex pulcher subsp. pulcher L. (Magnoliophyta)
Rumex roseus L. (Magnoliophyta)
Rumex rupestris Le Gall (Magnoliophyta)
Xerotricha zaratei (Gittenberger & Manga, 1977) (Mollusca)
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