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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: Buthus lusitanus. Por José Rafael  González López
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Descripciones de especies

Opuntia dillenii (Ker Gawl.) Haw.

Planta erecta, de hasta 2 m, leñosa en la base. Palas de 20-25 x 10-15 cm, de contorno piriforme, algo angulosas, verde-pálidas. Aréolas de 7-8 mm

de ...

Bordes de caminos y setos; 0-300 m....

Originaria del SO de los Estados Unidos, Bermudas y Cuba. Naturalizada aquí y allá en el S peninsular....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/opuntia-dillenii

Linaria pedunculata (L.) Chaz.

Hierba anual o bienal, glauca, glabra -excepto por la presencia de algunos pelos glandulíferos de 0,2-0,5 mm en la inflorescencia-. Tallos fértiles

1-...

Arenales del litoral; 0-50 m....

Península Ibérica, Islas Baleares y NO de África -Marruecos y Argelia-. Dispersa por el litoral E y S de la Península Ibérica y localmente en

Baleares...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/linaria-pedunculata

Buthus halius C. L. Koch, 1839

Tamaño adulto grande para el género (67 mm en macho, 76-79 mm en hembras). Coloración con base de amarillo claro a marrón anaranjado pálido;

caparacho...

Escorpión lapidícola, que se encuentra en zonas rocosas cubiertas de vegetación mediterránea escasa y achaparrada, como robles mixtos, pinos,

castaños...

Parece restringido al sistema de drenaje del río Duero inferior del norte de Portugal (Vila Real y Bragança, aparentemente también en Oporto,

Aveiro, ...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/buthus-halius

Buthus ajax (Koch, C. L., 1839)

Tamaño del adulto grande a muy grande para el género (70-79 mm en machos, 75-91 mm en hembras) Coloración base olivácea a marrón rojizo;

caparacho y t...
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Escorpión lapidícola, que cava madrigueras cortas y raspa en suelo arcilloso y arcilloso-arenoso bajo rocas, tanto calizas como volcánicas. Eso

ocurre...

Parte central de la Submeseta Sur de España (Castilla-La Mancha y Andalucía), entre las principales sierras de los Montes de Toledo y Sierra Morena.

M...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/buthus-ajax

Alyxoria ochrocheila (Nyl.) Ertz & Tehler

Liquen de talo crustáceo difuso, delgado, superficial o inmerso, poco visible; blanco, crema o grisáceo. Hipotalo a menudo visible en la periferia

del...

En cortezas de ejemplares viejos del género Quercus, más raramente en rocas ácidas. Muy sustratohigrófita, subneutrófita, más o menos fotófita,

pero n...

Holártica, suboceánica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/alyxoria-ochrocheila

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Agapanthia dahli  Reitter, 1898 (Arthropoda)

Alyxoria ochrocheila  (Nyl.) Ertz & Tehler (Ascomycota)

Buthus ajax  (Koch, C. L., 1839) (Arthropoda)

Buthus delafuentei  Teruel & Turiel, 2020 (Arthropoda)

Buthus halius  C. L. Koch, 1839 (Arthropoda)

Buthus lusitanus  Lourenço, 2021 (Arthropoda)

Buthus serrano  Teruel & Turiel, 2020 (Arthropoda)

Omocestus raymondi  (Yersin, 1863) (Arthropoda)

Stenurella bifasciata  (Müller, 1776) (Arthropoda)

Núm. 885. Pag. 3 de 3

http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php
http://www.asturnatura.com/especie/buthus-ajax
http://www.asturnatura.com/especie/alyxoria-ochrocheila
http://www.asturnatura.com/especie/alyxoria-ochrocheila
http://www.asturnatura.com/especie/alyxoria-ochrocheila
http://www.asturnatura.com/especie/agapanthia-dahli
http://www.asturnatura.com/especie/alyxoria-ochrocheila
http://www.asturnatura.com/especie/buthus-ajax
http://www.asturnatura.com/especie/buthus-delafuentei
http://www.asturnatura.com/especie/buthus-halius
http://www.asturnatura.com/especie/buthus-lusitanus
http://www.asturnatura.com/especie/buthus-serrano
http://www.asturnatura.com/especie/omocestus-raymondi
http://www.asturnatura.com/especie/stenurella-bifasciata

