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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: Ophioglossum lusitanicum. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies

Tarentola delalandii (Duméril & Bibron, 1836)

Salamanquesa con un tamaño de hasta 73 mm de largo los machos y 63 mm las hembras. Dorsalmente presenta una coloración de tonos grises, con

bandas tra...

Suelen vivir debajo de las piedras y con frecuencia también se encuentran en muros tanto de áreas rurales como en las propias ciudades. Aunque es

una ...

Especie endémica del Archipiélago Canario, se distribuye por las islas de La Palma y Tenerife, y en los roques de esta última (roque de Anaga y

roque ...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/tarentola-delalandii

Ranunculus acris subsp. despectus M. Laínz

Planta vivaz de (15)20-90(100) cm, adpreso-pelosa, con pelos de 0,6-1,2(1,5) mm, antrorsos, en el tallo y pecíolos; a menudo con pelos patentes,

hirsu...

Prados, orillas de arroyos, depresiones, bosques umbrosos y a veces en gleras húmedas; 0-1950 m....

Península Ibérica, en su mitad norte, Pirineos. Ranunculus acris s.l. es una planta euroasiática de área amplia: Europa, Asia, N de América....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ranunculus-acris-subsp-despectus

Primula elatior (L.) L.

Planta perenne, escaposa.Hojas de 3-35 x 2-8,5 cm; pecíolo alado; limbo de cortamente ovado a largamente elíptico, más o menos atenuado en la

base, ir...

Crece en orillas de arroyos, bosques sombreados, praderas con humedad edáfica adecuada y rellanos rocosos....

Desde el O de Europa hasta Siberia y NO de Asia central....

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

Inula salicina L.

Hierba perenne, rizomatosa, con rizoma delgado, en general de glabra a esparcidamente vilosa, con pelos tectores de 0,2-1,5 mm, con glándulas

subsésil...
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Claros y matorrales de substitución de diversos tipos de bosque (robledal, quejigar, hayedo, encinar, coscojar, pinar o enebral), brezales higrófilos,...

Casi toda Europa -excepto el extremo septentrional- y gran parte de Asia; naturalizada en Norteamérica. Extendida por gran parte de la Península Ibéri...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/inula-salicina

Bunochelis spinifera (Lucas, 1839)

Cuerpo de unos 9 mm de largo; de color marrón ocre, cefalotórax marrón oscuro, abdomen punteado marrón oscuro y claro. Suele presentar un

dibujo en de...

Se encuentra en todo tipo de biotopos desde el mar hasta las cumbres de las montañas, alimentándose de pequeños artrópodos, pudiendo actuar tanto

como...

Endemismo macaronésico presente en las Islas Salvajes y Canarias (excepto en El Hierro) ...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/bunochelis-spinifera

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Hedera canariensis  Willd. (Tracheophyta)
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