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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: Candelaria concolor. Por Marta González García
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Descripciones de especies

Secale cereale L.

Hierba anual con tallos de (35)50-173 cm, erectos, glabros o por debajo de las espigas de pubescentes a vilosos, con pelos hasta de 1,5 mm.Hojas

con v...

Cultivada para forraje y para panificación en suelos pobres y de clima frío, con frecuencia escapada de cultivo en cunetas, caminos, junto corrientes

...

Asilvestrada a partir de los cultivos por gran parte de la Península, principalmente en el N y C, y en Menorca....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/secale-cereale

Macrosiagon bimaculata (Fabricius, 1787)

Rhipiphorido de coloración general naranja-rojizo; punta de las antenas, ojos, scutellum, meso y metatórax; negros;  élitros de color anaranjado,

gene...

Se encuentran en zonas bien soleadas. Los imagos se localizan a finales de primavera y durante el verano en inflorescencias de umbelíferas

(principalm...

Se distribuye por Europa Central y Meridional, llegando por el este hasta Siberia y el Cáucaso; en África se ha citado en Egipto....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/macrosiagon-bimaculata

Diploicia canescens (Dicks.) A. Massal.

Liquen con talo de 2-4 cm, crustáceo, finamente adherido al sustrato, con forma discoidal. Color gris blanquecino, mate, pruinoso por completo, con

la...

Vive sobre rocas silíceas ricas en bases o calcio, sobre superficies inclinadas o extraplomadas, casi exclusivamente en regiones de influencia

atlánti...

Desde las Islas Británicas y el norte de Alemania a la Región Mediterránea....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/diploicia-canescens

Crematogaster scutellaris (Olivier, 1792)

Hormiga cuyas obreras son monomórficas y tienen una longitud de 3,5 a 5,5mm, los machos de 4 a 5mm y las hembras aladas de 8 a 10mm. Su

cabeza es de c...
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Crematogaster scutellaris tiene un comportamiento defensivo muy característico: cuando está amenazada levanta el abdomen hacia arriba y adelante

como ...

Se encuentra extendida en toda el área mediterránea, desde el norte de áfrica hasta Europa central y oriente próximo....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/crematogaster-scutellaris

Centaurea langei subsp. kheilii (Pau) E. López, Devesa & Arnelas

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 y herbazales de borde de camino, en suelos ácidos, pedregosos y más o menos nitrificados; 430-1620 m....

Endemismo del centro oeste de la Península Ibérica: oeste del Sistema Central. ...

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

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Anaspis thoracica  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Berberomeloe castuo  Sánchez-Vialas, A. et al. (Arthropoda)

Berberomeloe comunero  Sánchez-Vialas et al. (Arthropoda)

Berberomeloe indalo  Sánchez-Vialas, A. et al. (Arthropoda)

Berberomeloe laevigatus  (Olivier, 1797) (Arthropoda)

Berberomeloe maculifrons  (Lucas, 1847) (Arthropoda)

Berberomeloe payoyo  Sánchez-Vialas, A. et al. (Arthropoda)

Berberomeloe tenebrosus  Sánchez-Vialas, A. et al. (Arthropoda)

Berberomeloe yebli  Sánchez-Vialas, A. et al. (Arthropoda)

Candelaria concolor  (Dicks.) Arnold (Ascomycota)
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Daucus arcanus  García Martín & Silvestre (Tracheophyta)

Daucus aureus  Desf. (Tracheophyta)

Daucus carota subsp. cantabricus  A. Pujadas (Tracheophyta)

Daucus carota subsp. commutatus  (Paol.) Thell. (Tracheophyta)

Daucus carota subsp. halophilus  (Brot.) A. Pujadas (Tracheophyta)

Daucus carota subsp. hispanicus  (Gouan) Thell. (Tracheophyta)

Daucus carota subsp. majoricus  A. Pujadas (Tracheophyta)

Daucus carota subsp. maximus  (Desf.) Ball (Tracheophyta)

Elymus campestris  (Godr. & Gren.) Kerguélen (Tracheophyta)

Elymus curvifolius  (Lange) Melderis (Tracheophyta)

Elymus elongatus  (Host) Runemark (Tracheophyta)

Elymus farctus  (Viv.) Runemark ex Melderis (Tracheophyta)

Elymus farctus subsp. farctus  (Viv.) Runemark ex Melderis (Tracheophyta)

Elymus hispanicus  (Boiss.) Talavera (Tracheophyta)

Elymus hispidus  (Opiz) Melderis (Tracheophyta)

Elymus obtusiflorus  (DC.) Conert (Tracheophyta)

Elymus repens subsp. repens  (L.) Gould (Tracheophyta)

Macrosiagon bimaculata  (Fabricius, 1787) (Arthropoda)
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