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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: Podiceps cristatus. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau

Planta perenne, herbácea, caulescente, con roseta de hojas basilares de cuyas axilas parten los tallos floríferos, que son más o menos ascendentes y

d...

Hayedos y bosques más o menos húmedos, poco degradados, en suelos ricos y al parecer preferentemente calizos; 100-1000(2000)? m....

Europa, donde falta en algunas zonas del N y S, Cáucaso, Cachemira y el Atlas? En la Península Ibérica, según parece, tan solo en el N.(cuando

convive...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/viola-reichenbachiana

Stenurella bifasciata (Müller, 1776)

Cerambícido con un tamaño de 6 a 11 mm. La cabeza, el pronoto, las antenas y las patas son de color negro. El pronoto está ligeramente punteado y

tien...

Especie relativamente termófila, habita predominantemente en prados con temperaturas favorables y laderas orientadas al sur en estribaciones y

valles....

Se encuentra distribuida desde el sur y centro de Europa a través de Asia Menor, Siria, Armenia y el Cáucaso hasta Siberia y Mongolia....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/stenurella-bifasciata

Carduncellus caeruleus (L.) C. Presl

Hierba perenne, rizomatosa, cespitosa, con cepa leñosa, pluricaule, espinescente o espinosa, de un verde claro o intenso, por lo general pelosa, con

p...

Campos cultivados o incultos, ribazos, bordes de camino, pastos frescos o secos, alcornocales, etc., indiferente edáfica pero con preferencia por

subs...

Región Mediterránea y Macaronesia -Islas Canarias, Madeira y Porto Santo-. Islas Baleares y E, S y O de la Península....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/carduncellus-caeruleus

Cardita calyculata (Linnaeus, 1758)

Bivalvo cuya concha puede llegar a medir hasta 30mm de longitud, 19 mm de anchura y 18 mm de altura. Sus valvas, oblongas y asimétricas,

muestran vari...

Núm. 886. Pag. 2 de 3

http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php
http://www.asturnatura.com/especie/viola-reichenbachiana
http://www.asturnatura.com/especie/viola-reichenbachiana
http://www.asturnatura.com/especie/viola-reichenbachiana
http://www.asturnatura.com/especie/stenurella-bifasciata
http://www.asturnatura.com/especie/stenurella-bifasciata
http://www.asturnatura.com/especie/stenurella-bifasciata
http://www.asturnatura.com/especie/carduncellus-caeruleus
http://www.asturnatura.com/especie/carduncellus-caeruleus
http://www.asturnatura.com/especie/carduncellus-caeruleus
http://www.asturnatura.com/especie/cardita-calyculata
http://www.asturnatura.com/especie/cardita-calyculata


Revista asturnatura.com

Habita en fondos de rocosos y de gravas, habitualmente desde la zona intermareal hasta los veinte metros de profundidad, aunque se han encontrado

ejem...

En el Atlántico desde la costa atlántica francesa hasta Senegal, incluyendo toda la Macaronesia.  En todo el Mediterráneo....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cardita-calyculata

Buthus delafuentei Teruel & Turiel, 2020

Escorpión de tamaño adulto moderadamente grande para el género (65-72 mm en machos, 58-66 mm en hembras) Coloración con base amarillo

vivo a pálido ma...

Llanura de aluvión del curso bajo de la cuenca del Guadalquivir, alejado de las laderas de Sierra Morena....

Especie psammófila que excava madrigueras en suelo arenoso aluvial, totalmente desprovisto de rocas superficiales. Las madrigueras son típicas de

los ...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

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

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Aquila chrysaetos  (Linnaeus, 1758) (Chordata)

Sinapis alba subsp. mairei  (H. Lindb. fil.) Maire (Tracheophyta)

Sinapis flexuosa  Poir. in Lam. (Tracheophyta)
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