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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: Diopatra marocensis. Por Marcos Fernández Iglesias
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Descripciones de especies

Sphagnum denticulatum Brid.

Plantas desde tamaño medio hasta robustas, de un verde oscuro manchado de pardo cuando crecen sumergidas, variegadas de amarillo, naranja o

rojo en pl...

Dioica. Forma céspedes más o menos laxos, normalmente sumergidos o semisumergidos, aunque no es raro encontrarlos por encima del nivel del

agua. Es la...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sphagnum-denticulatum

Cladonia subulata (L.) Weber

Liquen con un talo dimórfico, formado por una talo primario más o menos permanente sobre el sustrato, con escuámulas basales muy dispersas o

poco visi...

En suelo desnudo sobre tierra, raramente en madera....

Principalmente en regiones templadas frías....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cladonia-subulata

Calendula tripterocarpa Rupr.

Hierba anual con tallos de (2)5,6-15,8(30) cm, de decumbentes a difusos, por lo general muy ramificados, con pelos glandulíferos y tectores en

proporc...

Pastizales terofíticos en ambientes semiáridos, sobre arenas, areniscas y cascajos, rara vez en sitios ruderalizados; 0-500(900) m. ...

Sur de la Península Ibérica, islas Canarias, N de África y Oriente Medio. SE de la Península y con dudas en Baleares....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/calendula-tripterocarpa

Bela zonata (Locard, 1892)

Gasterópodo de concha alargada de hasta 10 mm de longitud, de espira alta y con 8 a 9 vueltas. La abertura es alargada, estrecha y sin dientes. La

esc...

Vive en fondos blandos....

Atlántico noreste y Mediterráeneo occidental y oriental....

Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/bela-zonata

Aelia germari Küster, 1852

Chinche con una longitud de 9 a 12 mm, coloración general marrón-amarillenta, recubierto de punteaduras negras, y  con una serie de franjas

blanquecin...

Hibernan en estado adulto en plantas, bajo rocas, en árboles… recobrando su actividad en primavera infestando cereales. En esa época se aparean y

la h...

Se distribuye por Europa mediterránea, Norte de África y Asia....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/aelia-germari

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Aelia germari  Küster, 1852 (Arthropoda)

Ricasolia virens  (With.) H.H. Blom & Tønsberg (Ascomycota)

Schistidium helveticum  (Schkuhr) Deguchi (Bryophyta)
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