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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: Philopedon plagiatum. Por José Rafael  González López
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Descripciones de especies

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

Tallos de hasta 100 cm, ramificado desde la base de la planta -incluso desde las yemas cotiledonares-, híspidos -con tricomas rígidos y

retrorsos-.Hoj...

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

Europa, N de África y O de Asia.  ...

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

Lupinus cosentinii Guss.

Planta de 40-130 cm, herbácea, anual, serícea, con los pelos de menos de 1 mm. Tallo robusto, irregularmente estriado, que a partir de cierta altura

p...

Arenales costeros y, con menos frecuencia, en suelos franco-arenosos, básicos, en el interior; 0-670 m....

Cuenca mediterránea. SO de la Península....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lupinus-cosentinii

Barbatia barbata (Linnaeus, 1758)

Bivalvo de concha gruesa, alargada, de hasta 6 cm. de longitud, equivalva, inequilateral, con el umbo desplazado anteriormente, charnela taxodonta,

ex...

Vive en fondos rocosos, en el interior de grietas o debajo de rocas, desde el piso infralitoral hasta 40 m de profundidad....

Atlántico, desde Marruecos hasta el sur de Portugal y Mediterráneo Occidental y Oriental....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/barbatia-barbata

Astragalus boeticus L.

Hierba anual, unicaule, sin ramificaciones o ramificada en la base o en la parte superior; indumento formado por pelos basifijos de 0,3-1 mm. Tallos

h...

Pastizales, sobre todo tipo de suelos; 0-1000 m....

Regiones mediterránea e irano-turania, Macaronesia. Zona costera de la Península Ibérica, desde Lisboa (Estremadura) hasta Castellón (islas
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Columbrete...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/astragalus-boeticus

Agapanthia dahli Reitter, 1898

Cerambícido con una longitud de 10 a 22 mm de cuerpo esbelto y coloración general negra. La cabeza está densamente punteada y con la frente

recubierta...

Los imagos se pueden encontrar de abril a julio. Las larvas se desarrollan sobre cardos y alcachoferas....

Se encuentra distribuida por centro y sur de Europa (Albania, Alemania, Austria, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Cerdeña,

Córceg...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/agapanthia-dahli

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Acrocordia gemmata  (Ach.) A. Massal. (Ascomycota)

Aptinus displosor  (Dufour, 1811) (Arthropoda)

Gyalecta ulmi  (Sw.) Zahlbr. (Ascomycota)

Lacon punctatus  (Herbst, 1779) (Arthropoda)

Trichosirocalus troglodytes  (Fabricius, 1787) (Arthropoda)
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