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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: Lembos websteri. Por Ricardo R. Fdez
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Descripciones de especies

Sesleria caerulea (L.) Ard.

Hierba perenne, con rizoma estolonífero, más o menos cespitosa. Tallos de 9-45 cm, erectos, subcilíndricos -algo comprimidos-,

estriado-acostillados, ...

Roquedos, repisas, y pastos pedregosos, en substrato calcáreo; (50)300-2900 m....

Oeste y C de Europa. Montañas del N de España. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sesleria-caerulea

Mareca strepera (Linnaeus, 1758)

Anátida de 46-56 cm de longitud y 78-90 cm de envergadura, algo más pequeño que Anas platyrhynchos, pero de tonos más apagado. Los machos

en plumaje n...

El ánade friso se instala durante la época de cría en humedales someros, generalmente de agua dulce, con vegetación emergida e islotes, mientras en

el...

El ánade friso aparece distribuido por gran parte del mundo con varias razas. En España se concentran los principales núcleos reproductores en las

mar...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/mareca-strepera

Camponotus feae Emery, 1882

Hormiga presente en el archipiélago canario, con un tamaño de 11 a 12 mm las reinas y 7 a 10mm las obreras. Coloración general negra mate;

cabeza roji...

Especie monogina, su reina establece una colonia de solo unos pocos cientos de obreras. Se la encuentra en biotopos secos desde el nivel del mar

hasta...

Endemismo de las Islas Canarias....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/camponotus-feae

Bromus diandrus Roth

Hierba anual o bienal con tallos de (15)40-100(150) cm, robustos, solitarios o más frecuentemente laxamente cespitosos, con pocos brotes florales

extr...
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Comunidades ruderal-viarias de hierbas anuales, en lugares abiertos con cierta influencia antrópica, en substratos de naturaleza diversa; 0-1400 m....

Región Macaronésica, N de África, S y SO de Europa -en zonas más septentrionales como introducida- y SO de Asia; introducida y ampliamente

naturalizad...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/bromus-diandrus

Andrena aegyptiaca subsp. cannabina Warncke

Con una longitud de 8,5 a 9 mm las hembras y de 7 a 8 mm los machos, y una anchura de 2 mm, Andrena aegyptiaca se destaca por su cuerpo

estrecho y pil...

Los imagos vuelan desde mediados de febrero a abril, probablemente solo tengan una generación. Parece dudoso que otra generación vuele en

septiembre. ...

Islas Canarias, Marruecos....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/andrena-aegyptiaca-subsp-cannabina

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Acarospora veronensis  A. Massal. (Ascomycota)

Andrena aegyptiaca  Friese (Arthropoda)

Andrena aegyptiaca subsp. cannabina  Warncke (Arthropoda)

Camponotus feae  Emery, 1882 (Arthropoda)

Caprella erethizon  Mayer, 1901 (Arthropoda)

Centroceras gasparrinii  (Meneghini) Kützing (Rhodophyta)

Cresponea premnea  (Ach.) Egea & Torrente (Ascomycota)

Diploschistes diacapsis  (Ach.) Lumbsch. (Ascomycota)

Frankenia ericifolia  C. Sm. ex DC. (Tracheophyta)

Lembos websteri  Bate, 1857 (Arthropoda)
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Mareca strepera  (Linnaeus, 1758) (Chordata)
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