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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: Scrophularia crithmifolia. Por Andrés Saiz Bolado

Núm. 785. Pag. 1 de 4

http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php
http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php


Revista asturnatura.com

Num. 785. Publicado el 13/04/2020

Descripciones de especies

Myosotis stolonifera (J. Gay ex A. DC.) Leresche & Levier

Hierba hasta de 25(35) cm, perenne, estolonífera, con tallos delgados, erectos, ramificados o simples, con estolones delgados generalmente

abundantes ...

Turberas, escorrentías, pastizales muy húmedos, encharcados temporalmente, orillas de cursos de agua, acidófila; 300-1800 m....

Cuadrante NO de la Península Ibérica, particularmente en áreas montañosas....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/myosotis-stolonifera

Lixus pulverulentus (Scopoli, 1763)

Insecto con una longitud de 13 a 18 mm. Cuerpo alargado, aunque bastante robusto, los tegumentos recubiertos con una pubescencia amarillenta

con una p...

Viven en herbazales, pastizales, taludes y márgenes de caminos, con cierta humedad, que permita el desarrollo de las plantas nutricias de adultos y

la...

Se encuentra en Inglaterra, sur de Europa y cuenca mediterránea, Asia Menor, Irán y  Siberia occidental....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lixus-pulverulentus

Hemicycla bidentalis (Lamarck, 1822)

Concha globosa con un diámetro de unos 27 mm y una altura de 17 mm, sólida, compuesta por 4 vueltas de espira muy convexas. Por la línea media

de las ...

Vive en una gran variedad de hábitats, como laurisilva, zonas de matorral,......

Islas Canarias (Tenerife), Ne de la Península Ibárica y zonas costeras próximas....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hemicycla-bidentalis

Echium cantabricum (M. Laínz) Fern. Casas & M. Laínz

Planta herbácea de 60-100 cm, bienal o perenne, multicaule, serícea, con tallos erectos o ascendentes, con indumento doble, de setas largas y

patentes...

Pastizales altimontanos, en substrato ácido o básico; c. 1400 m....
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Norte de España -Cordillera Cantábrica, en el Puerto de Piedrasluengas-....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/echium-cantabricum

Ditrupa arietina (O.F. Müller, 1776)

Serpúlido de hasta 20 mm de largo que fabrica un tubo característico en forma de colmillo, no adherido al sustrato, formado por dos capas, una

externa...

Vive desde el submareal hasta los 445 m de profundidad en sustratos blandos excepto de arena fina; prefiere limo y arena gruesa sin grandes

rocas....

Desde el ártico hasta el Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ditrupa-arietina

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Anogcodes seladonius  (Fabricius, 1792) (Arthropoda)

Astydamia latifolia  Kuntze (Tracheophyta)

Brachycaudus aconiti  (Mordvilko, 1928) (Arthropoda)

Campanula hispanica  Willk. (Tracheophyta)

Echium cantabricum  (M. Laínz) Fern. Casas & M. Laínz (Tracheophyta)

Ischnomera xanthoderes  (Mulsant, 1858) (Arthropoda)

Lavatera acerifolia  Cav. (Tracheophyta)

Rumex lunaria  L. (Tracheophyta)

Rumex vesicarius  L. (Tracheophyta)

Scrophularia crithmifolia  Boiss. (Tracheophyta)

Senna bicapsularis  Roxb. (Tracheophyta)
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Sympetrum nigrifemur  (Selys, 1884) (Arthropoda)

Uroleucon mierae  Tizado & Nieto Nafría, 1994 (Arthropoda)

Vicia pseudocracca  Bertol. (Tracheophyta)
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