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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: Xiphosiphonia ardreana. Por César Fernández González
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Descripciones de especies

Pterospartum tridentatum (L.) Willk.

Sufrútice o arbusto de 15-100 cm, postrado o erecto. Ramas de los tallos fértiles de 2-14 mm de anchura, con 5-6 costillas aplanadas,

ondulado-tubercu...

Brezales, jarales, madroñales y sotobosque de alcornocales o pinares, en substrato silíceo; 0-1700....

Península Ibérica y N de Marruecos. C y O de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pterospartum-tridentatum

Orobanche montserratii A. Pujadas & D. Gómez

Planta parásita con tallo de (27)30-39 cm de altura, simple, amarillento, teñido de rojo, castaño en seco, de (11)16-23 mm de diámetro en la base,

que...

Habita en formaciones megafórbicas, junto a las corrientes de agua o en zonas umbrías del bosque mixto de pino albar y haya, en el piso montano

húmedo...

Se ha localizado sólo en los Pirineos centrales, en la provincia de Huesca, únicamente en el cañón de Añisclo, que constituye un valle con notables

pe...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/orobanche-montserratii

Meganola albula (Denis & Schiffermüller, 1775)

Mariposa con una envergadura alar de 17 a 24 mm. Las alas son cortas y amplias; las delanteras de color blanquecino o blanco-gris con una banda

centra...

Su hábitat los constituyen praderas esteparias arenosas rodeadas de robledales, bosques pantanosos, bordes de bosques con matorrales de

zarzamoras, pr...

Distribuida por Europa y Rusia....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/meganola-albula

Esperia sulphurella (Fabricius, 1775)

Mariposa de unos 8 mm de longitud y envergadura alar de 12 a 16 mm, con escamas desarrolladas que le confieren un aspecto piloso. Coloración

general o...
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A menudo se encuentran en los bordes de los bosques y setos al amanecer, apareciendo los primeros imagos a finales de febrero. El tiempo de vuelo

prin...

Se extiende a través de Europa central y meridional hasta el norte de África. Introducida en California....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/esperia-sulphurella

Antaxius florezi Bolívar, 1900

Antaxius (Chopardius) florezi es un ortóptero con una longitud de 20mm, de coloración general marrón castaño o marrón grisáceo. Su frente es

pálida, c...

Endemismo del NO de la Península Ibérica....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/antaxius-florezi

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Diploicia canescens  (Dicks.) A. Massal. (Ascomycota)

Pterothamnion plumula  (J. Ellis) Nägeli (Rhodophyta)
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