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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: Natrix maura. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Theodoxus fluviatilis (Linnaeus, 1758)

Molusco con una concha algo deprimida (con una espira generalmente baja), fuertemente calcificada, con opérculo calcificado, y tiene de 3 a 3,5

vuelta...

Vive en aguas dulces y salobres, en ríos, marismas o estuarios, lagos, aunque  en raras ocasiones vive también en manantiales,  aguas subterráneas o

e...

En España se extiende por toda la cuenca mediterránea, desde Cataluña hasta Andalucía, pasando por la Comunidad Valenciana y Murcia, donde

son muy abu...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/theodoxus-fluviatilis

Sinapis alba L.

Tallos de hasta 100 cm, ramificados, híspidos -con tricomas rígidos y retrorsos-, a veces glabrescentes.Hojas pecioladas, lirado-pinnatisectas -con

se...

Arvense y ruderal; 50-1200 m....

Europa, N de África y O de Asia....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sinapis-alba

Petaloptila aliena (Brunner von Wattenwyl, 1882)

Ortóptero con una longitud corporal de 17 a 19 mm. Coloración general parda con manchas marrones más oscuras. Pronoto con un disco parduzco

dividido p...

Los hábitats son bastante variados -pinares mediterráneos, bosques caducifolios, encinares y entradas a cuevas- en zonas con escasa vegetación.

Aunque...

Regiones orientales de España (Cataluña, Aragón, Valencia); Francia valle de la Cerdanya (Pirineos Orientales). ...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/petaloptila-aliena

Erodium botrys (Cav.) Bertol.

Hierba de 7-60 cm, anual o bienal, caulescente; raíces finas, más o menos ramificadas. Tallos decumbentes o ascendentes, pelosos, con pelos no
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glandul...

Barbechos, bordes de camino, taludes, en suelos arenosos más o menos nitrificados; 0-1200 m. ...

S y SO de Europa, islas del Mediterráneo, N de África, Macaronesia -Canarias y Madeira- y Palestina, naturalizada en Sudáfrica, E y O de los EE. UU.,

...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/erodium-botrys

Bivetiella cancellata (Linnaeus, 1767)

Concha, de hasta 50 mm de longitud, cónica con la última vuelta globosa. De color blanquecino, con una banda marrón en la espira, junto a la sutura

y ...

Vive en fondos fangosos infralitorales....

Mediterráeneo occidental y oriental....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/bivetiella-cancellata

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Coleofasciculus chthonoplastes  (Thuret ex Gomont) M. Siegesmund, J.R. Johansen et T. Friedl (Cyanobacteria)

Crustulina guttata  (Wider, 1834) (Arthropoda)

Peyssonnelia coriacea  Feldmann, 1941 (Rhodophyta)

Phaeographis inusta  (Ach.) Müll. Arg. (Ascomycota)

Polyneura bonnemaisonii  (C. Agardh) Maggs et Hommersand (Rhodophyta)
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