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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: Dicranopalpus ramosus. Por Izaskun Merino Sainz
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Descripciones de especies

Primula elatior subsp. intricata (Gren. & Godr.) Widmer

Planta perenne, escaposa.Hojas de 3-16(22) x 1-4 cm; pecíolo alado; limbo de longitud 1-3 veces su anchura, más o menos rugoso, con margen

revoluto en...

Lugares semisombreados, pastos innivados, rellanos rocosos, en los pisos montano y subalpino, preferentemente calcícola; (500)1600-2550 m....

Montañas del S de Europa. Pirineos y Cornisa Cantábrica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/primula-elatior-subsp-intricata

Gallotia galloti (Oudart, 1839)

Lagarto de aspecto robusto, especialmente los machos viejos, quienes alcanzan una talla mayor y presentan una mayor longitud relativa de la cabeza

que...

El lagarto tizón se encuentra en zonas pedregosas y soleadas, especialmente en paredes de rocas, en muy diversos hábitats, y con un amplio  rango

de d...

Especie endémica de las islas Canarias: de Tenerife (y sus islotes Roques de Anaga, Roque de Fasnia y Roque de Garachico) y La Palma. Ha sido

introduc...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/gallotia-galloti

Dicranopalpus ramosus (Simon, 1909)

Dicranopalpus ramosus es un opilión de aspecto llamativo, con unas patas extraordinariamente largas (el segundo par puede alcanzar 5 cm) y unos

pedipa...

Un hecho destacado de la especie es que la mayoría de los hallazgos pertenecen a lugares relacionados con el ser humano, próximos a viviendas,

muros, ...

D. ramosus (Simon, 1909) es una especie originaria de la región oeste mediterránea (Mogador, Marruecos) que se encuentra distribuida por Europa

a lo l...

Por MERINO-SÁINZ, Izaskun & FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Fernando Ángel

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/dicranopalpus-ramosus

Dicranopalpus pulchellus Rambla, 1960
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Lo más característico de los Dicranopalpus son sus patas extraordinariamente largas y la apariencia bífida de los pedipalpos debido a una apófisis en

...

No existen muchos datos sobre el hábitat de la especie. Ha sido hallada tanto el localidades casi al nivel del mar en Matosinhos (Porto) como en zonas...

Dicranopalpus pulchellus es un endemismo del extremo sur-oeste de la península. Ha sido citado de varias localidades de Portugal (Matosinhos (Porto),

...

Por MERINO-SÁINZ, Izaskun & ROBLA SUÁREZ, Jairo

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/dicranopalpus-pulchellus

Alectoris barbara (Bonnaterre, 1790)

La perdiz moruna es un ave norteafricana con una longitud de 32-34 cm y una envergadura de 46-49 cm, terrestre, de aspecto rechoncho. Es

paredica a la...

Alectoris barbara vive en zonas semidesérticas y esteparias, incluyendo arenales costeros, barrancos pedregosos, formaciones de maquis

mediterráneo, b...

Es endémica del norte de África, donde se distribuye ampliamente desde Marruecos hasta Libia, ocupando llanuras costeras, semidesiertos y zonas

montañ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/alectoris-barbara

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Bunochelis spinifera  (Lucas, 1839) (Arthropoda)

Cyrtophora citricola  (Forskål, 1775) (Arthropoda)

Dicranopalpus pulchellus  Rambla, 1960 (Arthropoda)

Dicranopalpus ramosus  (Simon, 1909) (Arthropoda)

Ilex canariensis  Poir. (Tracheophyta)

Primula elatior subsp. elatior  (L.) L. (Tracheophyta)

Primula elatior subsp. intricata  (Gren. & Godr.) Widmer (Tracheophyta)

Primula elatior subsp. lofthousei  (Hesl.-Harr.) W.W. Sm. & H.R. Fletcher (Tracheophyta)
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Primula veris  L. (Tracheophyta)

Primula veris subsp. veris  L. (Tracheophyta)
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