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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: Castanea sativa. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Trifolium rubens L.

Hierba perenne, estolonífera, glabra, salvo los pecíolos, pedúnculos y pedicelos, que pueden ser glabrescentes. Tallos 1-60 cm, enraizantes en los

nud...

Prados de siega, bordes de arroyos, fuentes, etc.; 0-2400 m....

Europa -por debajo de 70º N- y regiones mediterránea y macaronésica (Azores, Madeira y Canarias). Ampliamente cultivada para formar céspedes

en jardin...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/trifolium-rubens

Sorbus torminalis (L.) Crantz

Árbol de hasta 20 m. Ramas jóvenes pelosas, con lenticelas abundantes; corteza escamosa, gris; yemas 5-9 mm, obovoides, obtusas, con 5-7

escamas cilia...

Robledales, quejigares, encinares y pinares -muchas veces en los claros y en los márgenes-, matorrales, etc.; en todo tipo de substratos; 0-1400 m....

Oeste, C y S de Europa, el Cáucaso, NO de África, Anatolia y N de Siria. Casi toda la Península Ibérica -salvo en la mayoría de las provincias del

cua...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sorbus-torminalis

Roccella phycopsis Ach.

Liquen de talo fruticuloso, de 2 a 7 cm de longitud, que puede formar almohadillas densas. Ramas cilindricas, de 0,5-1,5 mm de diámetro que en

algunos...

Sobre rocas verticales no soleadas próximas al mar no soleadas, preferentemente calcáreas, en la comunidad de Dirina massiliensis y Lecanographa

grumu...

Liquen mediterráneo, que se extiende por la costa atlántica hasta el sur de Inglaterra....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/roccella-phycopsis

Dasylabris atrata (Linnaeus, 1767)

Mutílido cuyos machos tienen una longitud 10-15 mm, y las hembras miden de 7-13 mm. Recubiertos con una pilosidad larga y erizada. Coloración

general ...
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Habitan zonas cálidas y arenosas y los imagos se pueden observar de julio a septiembre. Sus larvas se desarrollan en los nidos de avispas zapadoras.

...

Especie de distribución mediterránea....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/dasylabris-atrata

Centaurea langei Nyman

Hierba perenne, con raíz axonomorfa, sufruticulosa, multicaule, inerme -excepto débilmente las brácteas involucrales-, más o menos verde, de un

verde ...

Claros y orlas de bosque, matorrales, herbazales de borde de camino, en suelos ácidos o básicos más o menos nitrificados; 100-1800 m....

Endemismo del NO, CO y CN de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/centaurea-langei

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Akis genei  Solier, 1836 (Arthropoda)

Akis ilonka  (Strassen, 1957) (Arthropoda)

Anthus petrosus  (Montagu, 1798) (Chordata)

Chrysoteuchia culmella  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Dasylabris atrata  (Linnaeus, 1767) (Arthropoda)

Euphrasia pectinata  Ten. (Tracheophyta)

Maja crispata  Risso, 1827 (Arthropoda)

Pterospartum tridentatum  (L.) Willk. (Tracheophyta)

Pterospartum tridentatum subsp. lasianthum  (Spach) Talavera & P.E. Gibbs (Tracheophyta)

Pterospartum tridentatum subsp. tridentatum  (L.) Willk. (Tracheophyta)
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Rhinanthus burnatii  (Chabert) Soó (Tracheophyta)
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