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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: Tarentola mauritanica. Por Iñaki Rojo Legarra
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Descripciones de especies

Stenostola dubia (Laicharting , 1784)

Cerambícido con una longitud de 8 a 14 mm. Cuerpo negro; élitros oscuros con brillo azul verdoso metálico. Cabeza inclinada hacia abajo. Antenas

delga...

Los adultos están activos desde finales de la primavera hasta el verano, se alimentan de las hojas y la corteza fresca de los árboles hospedantes.Las

...

Está citado en Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Chequia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Letonia,

Lituania, ...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/stenostola-dubia

Sphagnum compactum Lam. & DC.

Plantas desde pequeñas hasta ocasionalmente robustas, de un verde pálido o incluso blanquecino con áreas anaranjadas o parduscas, que forman

céspedes ...

Autoica. Forma céspedes densos en brezales húmedos con Erica tetralix, turberas, prados con suelo muy húmedo en los alrededores de lagos y

torrentes d...

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

Rosa canina L.

Arbusto de (0,5)1-3(6) m con tallos más o menos erectos o arqueados, numerosos, robustos, en general verdosos; acúleos de (3)5-8(10) x 3-4(7)

mm, homo...

Setos y orla espinosa de robledales, encinares, pinares, etc.; 0-2000 m....

Gran parte de Europa, el Cáucaso, C de Asia, Pakistán, Afganistán, el Irán, Irak, Anatolia, Siria, Líbano, Palestina, NW de África, Canarias y

Azores;...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rosa-canina

Leucanthemopsis alpina (L.) Heywood

Hierba perenne, cespitosa, con numerosas rosetas, muchas de ellas no floríferas, de cenicienta a verdosa o glauca, de glabrescente a tomentosa, con

pe...
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Pastos, pedregales y suelos removidos, sobre materiales no carbonatados; 1700-3100(3300) m....

Alpes, Cárpatos, Apeninos y Pirineos. Pirineos centrales y orientales....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/leucanthemopsis-alpina

Armeria rivasmartinezii Sard. Rosc. & Nieto Fel.

Planta cespitosa, con cepa ramificada; ramas apretadas cubiertas de abundantes restos foliares.Hojas de 40-160(200) x 0,7-6(7 ) mm, de ordinario

homom...

Planta silicícola, casmocomofítica y glerícola, forma parte de comunidades oromediterráneas no crioturbadas; puede verse en cervunales, fisuras y

past...

Endemismo de los macizos central y occidental de Gredos, tiene su límite oriental en Sierra Llana....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/armeria-rivasmartinezii

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Oecophora bractella  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Porphyra umbilicalis  Kützing, 1843 (Rhodophyta)

Taraxacum nevadense  H. Lindb. (Tracheophyta)
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