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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: Myrtus communis. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies

Sphaerophorus globosus (Huds.) Vain.

Liquen con un talo fruticuloso, de porte pulvinular, extremadamente variable en forma y color, hasta el punto de que puede tener sólo unas pocas

ramif...

Muscícola, sobre rocas, cortezas de árboles vivos o madera en descomposición, generalmente mezclado con otros líquenes y otros musgos, es muy

raro sob...

Cosmopolita....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sphaerophorus-globosus

Rosa sempervirens L.

Arbusto de hasta 6 m o más con tallos trepadores o procumbentes, rara vez erectos, delgados, glabros, verdes o rojizos; acúleos homogéneos,

curvos, re...

Matorrales, setos, en riberas y bordes de camino, orlas del encinar húmedo; al parecer indiferente edáfica, prefiere los suelos profundos y frescos;

0...

Sur y oeste de Europa, Anatolia y NW de África; como naturalizada, en los Estados Unidos. En la Península Ibérica, frecuente en las regiones

próximas ...

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

Rhamnus pumila Turra

Arbusto de 0,1-0,2(0,4) m, caducifolio, de ordinario postrado o adosado a las rocas, tortuoso, inerme, a veces de ramas intrincadas; corteza

levemente...

Grietas y pequeñas fisuras de roquedo, rara vez en pedregales, en substrato básico; (200)500-2900 m....

Montañas del S y C de Europa -desde la Península Ibérica hasta el N de Grecia-, Cerdeña, los Alpes y montañas de Argelia y Marruecos. Sistema

pirenaic...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rhamnus-pumila

Mycoblastus sanguinarius (L.) Norman

Liquen de talos crustáceo, continuos, muy irregular, grueso y verrugoso, de color gris blanquecino; hipotalo grisáceo a veces bien visible, con el

hip...
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Cortícola, en árboles de cortezas ácidas, saxícola silicícola, y sobre briófitos epífitos o saxícolas. En posiciones más o menos esciófitas, de territ...

Europa central y boreal. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/mycoblastus-sanguinarius

Akis ilonka (Strassen, 1957)

Tenebriónido con una longitud de unos 25 mm y una anchura de unos 15mm. Coloración negra y brillante. Deprimido por el dorso. Punteado por la

cabeza y...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/akis-ilonka

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Therion circumflexum  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
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