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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: Rusavskia elegans. Por Marta González García
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Descripciones de especies

Tarsostenus carus (Newman, 1840)

Clérido con una longitud de 5 a 7 mm y una anchura de unos 2 mm. Patas, casi todo el protórax y mitad basal de las antenas de color marrón-rojo;

parte...

Se alimenta de larvas de insectos xilófagos variados, buprestidae, lyctinae (bostrichidae) y scolytidae. Especie con plasticidad ecológica que

sugiere...

Oriundo de la región australiana (Australia, Tasmania, Nueva Zelanda), ha sido introducido en Europa y en otros continentes con el comercio de

madera ...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/tarsostenus-carus

Rusavskia elegans (Link) S.Y. Kondr. & Kärnefelt

Liquen con talo foliáceo provisto de lóbulos muy estrechos y convexos, en disposición muy radiada en el borde, muy adherido a la roca, no más de

1 mm ...

Saxícola, en hábitats muy expuestos, nitrófita hasta ornitocoprófita, muy fotófita. Roquedos de montaña, también en monumentos tejados,

cementos, etc....

 Muy distribuido en el hemisferio norte y en algunas zonas del hemisferio sur....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rusavskia-elegans

Myrtus communis L.

Arbusto de (0,6)1-5 m, erecto, muy ramoso, con tallos jóvenes con pelos glandulíferos, después glabrescentes; ramas tetrágonas.Hojas de

(10)20-50(60) ...

Coscojares, lentiscales, jarales y otros matorrales; 0-1000 m;...

Sur de Europa -en las costas mediterráneas principalmente-, NO África y Asia Menor y Oriente Próximo. Difundida por el cuadrante SO de la

Península, l...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/myrtus-communis

Myrionema strangulans Greville

Alga que desarrolla talos epífitos, formando manchas de color pardo claro, generalmente solitarias y circulares, de 0.5-1 mm de diámetro, en
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ocasiones...

Vive de forma epítita en diversas algas, especialmente Ulva, en el litoral....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/myrionema-strangulans

Brassica repanda (Willd.) DC.

Planta perenne, cespitosa, provista de una cepa subterránea, leñosa y ramificada, que da origen a varias rosetas foliares agrupadas. Tallos de

(5)12-6...

Variable en función de las subespecies....

NO de África y SW de Europa desde los Alpes hasta el Gran Atlas, en Marruecos....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/brassica-repanda

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Antaxius florezi  Bolívar, 1900 (Arthropoda)

Eumodicogryllus bordigalensis  (Latreille, 1804) (Arthropoda)

Meganola albula  (Denis & Schiffermüller, 1775) (Arthropoda)

Myrionema strangulans  Greville (Ochrophyta)

Rusavskia elegans  (Link) S.Y. Kondr. & Kärnefelt (Ascomycota)

Smerinthus ocellata  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
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