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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: Corvus cornix. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Otala lactea subsp. lactea (O.F. Müller, 1774)

Caracol con un tamaño de 26 a 40 mm de diámetro y de 18 a 24 mm de altura. Concha grande, globosa, algo deprimida, sólida, gruesa y brillante;

color q...

Vive desde el nivel del mar hasta los 800m, en hábitats muy variados (roquedos, muros ruinas, bordes de caminos, huertas, jardines, montes y

cultivos ...

Mitad sur de España  y Portugal desde la costa, Baleares, Canarias, Azores, Madeira ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/otala-lactea-subsp-lactea

Melanitta nigra (Linnaeus, 1758)

El negrón común es un ave de 44-54 cm de longitud y 70-84 cm de envergadura. Se trata de una anátida marina de plumaje muy oscuro, con ele

pico ancho ...

Durante la época de cría el negrón común vive en zonas interiores de regiones cubiertas por tundras o vegetación baja, aunque también puede

aparecer e...

Este pato se reproduce en una estrecha franja del norte de Europa (islas Británicas, Escandinavia, norte de Rusia e Islandia) y Norteamérica. Inverna

...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/melanitta-nigra

Artemisia absinthium L.

Hierba perenne más o menos lignificada en la base, rizomatosa, serícea, fuertemente aromática. Tallos de (30)40-60(100) cm, ramificados desde la

base,...

Herbazales nitrófilos, escombreras, cunetas, baldíos, en general en lugares con suelo nitrificado y removido; (5)200-2000(2600) m....

Europa, salvo el extremo N, Asia y N de África; introducida en América. Mitad N de la Península Ibérica, más rara en el SE....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/artemisia-absinthium

Agrypnus murinus (Linnaeus, 1758)

Coleóptero de 11-17 mm de longitud, de color negro, con el cuerpo ancho y convexo cubierto de pelos grisáceos y escamas blancas que le dan un

aspecto ...

Núm. 770. Pag. 2 de 3

http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php
http://www.asturnatura.com/especie/otala-lactea-subsp-lactea
http://www.asturnatura.com/especie/otala-lactea-subsp-lactea
http://www.asturnatura.com/especie/otala-lactea-subsp-lactea
http://www.asturnatura.com/especie/melanitta-nigra
http://www.asturnatura.com/especie/melanitta-nigra
http://www.asturnatura.com/especie/melanitta-nigra
http://www.asturnatura.com/especie/artemisia-absinthium
http://www.asturnatura.com/especie/artemisia-absinthium
http://www.asturnatura.com/especie/artemisia-absinthium
http://www.asturnatura.com/especie/agrypnus-murinus
http://www.asturnatura.com/especie/agrypnus-murinus


Revista asturnatura.com

Rizófago, su larva ataca las raíces de árboles jóvenes y gramíneas cultivadas. Aparece entre abril y junio....

Toda Europa excepto Portugal y las islas mediterráneas....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/agrypnus-murinus

Adalia bipunctata (Linnaeus, 1758)

Pequeño escarabajo de 4-5 mm, de cuerpo ovalado redondeado y convexo, liso y de color y aspecto muy variable, habiéndose descrito hasta 24

variaciones...

Es común en casi todas partes, tanto en la ciudad como en el campo, pero está en regresión desde hace algunos años frente a Harmonia axyridis. Se

la e...

Toda Europa....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/adalia-bipunctata

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Corvus cornix  Linnaeus, 1758 (Chordata)

Lycopodiella cernua  (L.) Pic. Serm. (Pteridophyta)
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