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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: Luzula campestris. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies

Stizus fasciatus (Fabricius, 1781)

Crabrónido con una longitud de 16 a 24 mm. La cabeza y el tórax son negros; antenas ferruginosas; abdomen presentando bandas amarillas y

negras. Patas...

Especie xerófila. Los imagos se pueden encontrar desde junio a agosto y las hembras construyen en suelos arenosos un nido con varias celdas en las

cua...

Especie mediterránea que se puede encontrar en la mayor parte del sur de Europa, en el norte de África y en el Cercano Oriente hasta China. ...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/stizus-fasciatus

Rorippa pyrenaica (All.) Rchb.

Planta herbácea de (15)20-70 cm, generalmente perenne. Tallos erectos, ramificados en el 1/2-1/3 superior, con pelos muy cortos en su mayoría

retrorso...

En márgenes de ríos o arroyos y en campos, orlas de bosque, pastos y laderas húmedas; 200- 2100 m....

Sur y E de Europa. Casi toda la Península Ibérica, más rara en el S....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rorippa-pyrenaica

Phleum bertolonii DC.

Planta herbácea laxamente cespitosa de hasta 90 cm, con tallos bulbosos en la base.Hojas de hasta 15 x 3-8 cm,  con lígula de 1.5 - 2 mm,

membranácea,...

Vive en pastizales orófilos, en lugares húmedos, sobre sustratos preferentemente calizos, desde los 800 a los 1800 m de altitud....

Especie de distribución europea e irano-turánica que alcanza el NO de África....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/phleum-bertolonii

Paederus caligatus Erichson, 1840

Coleóptero con una longitud de 6-7 mm y fácilmente reconocible por el color general, muy especialmente por las patas muy oscurecidas que a

menudo solo...

Los hábitats incluyen una amplia gama de zonas húmedas o permanentemente húmedas, generalmente abiertas y expuestas al sol y generalmente
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con vegetaci...

Especie mayoritariamente de Europa central y occidental, muy local y de distribución irregular, extendiéndose desde Portugal hasta Bulgaria y Rumania

...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/paederus-caligatus

Aloe arborescens Mill.

Arbusto con tallos bien definidos, libres de hojas en la parte basal, estolonífero. Tallo hasta de 2 m, erecto o procumbente, ramificado.Hojas de

50-6...

Escombreras, taludes de carretera, arenales y roquedos costeros, en zonas alteradas; 0-300 m.En la Península Ibérica se cultiva como ornamental en

los...

Del S de África al N de Malaui; naturalizada en las regiones subtropicales y templadas de ambos hemisferios. Localidades aisladas de los litorales

med...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/aloe-arborescens

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Actinidia arguta  Miq. (Tracheophyta)

Marrubium alysson  L. (Tracheophyta)

Marrubium supinum  L. (Tracheophyta)

Pisa nodipes  Leach, 1815 (Arthropoda)

Polygala myrtifolia  L. (Tracheophyta)
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