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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: Polydrusus formosus. Por José Rafael  González López
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Descripciones de especies

Selenops radiatus Latreille, 1819

Araña muy comprimida dorsoventralmente, con una longitud corporal de 16,5 mm. Prosoma plano y más ancho que largo, de color marrón claro y

cubierto de...

Selenops radiatus se encuentra debajo de la corteza de los troncos de los árboles y debajo de las piedras. Al igual que otros miembros de la familia,

...

Se encuentra en el Mediterráneo, África, India, Birmania y China. ...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/selenops-radiatus

Penthaleus major (Duges, 1834)

Conocido como arañuela oscura de los pastos, es un ácaro con una longitud corporal de 0,8 a 1 mm. Adulto de coloración azulada a pardo verdosa,

con la...

No tejen tela. Las hembras depositan sus huevos sobre las hojas, o en la base de los tallos, en forma aislada. Estos huevos son de forma arriñonada y

...

Se encuentran registros de esta especie en todos los continentes excepto la Antártida....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/penthaleus-major

Crustulina guttata (Wider, 1834)

Araña con una longitud corporal de 2 a 2,5 mm. Color general marrón oscuro a negro. Quelíceros marrón oscuro. Prosoma marrón oscuro, a veces

marrón ro...

Vive principalmente en la hojarasca del suelo y debajo de las piedras en los claros y en los bordes soleados de bosques. Construye una pequeña red

de ...

Canarias, Europa, Cáucaso, Rusia, Kazajstán....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/crustulina-guttata

Cenchrus longisetus M.C.Johnst.
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Hierba perenne, cespitosa, con rizomas cortos. Tallos de 15-70 cm, por lo general numerosos, ramificados hacia la base, erguidos, a veces algo

acodado...

Introducida como ornamental y para fijar taludes en carreteras y autopistas, y asilvestrada en bordes de caminos, baldíos y eriales, en terrenos de na...

Originaria de las áreas subtropicales del NE de África y la Península Arábica; cultivada como forraje o para fijar taludes en terrenos áridos, y natur...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cenchrus-longisetus

Alopecurus aequalis Sobol.

Hierba anual o bienal con tallos de 14-45 cm, por lo general numerosos, erectos o tendidos, muchas veces enraizantes en los nudos inferiores,

finalmen...

Márgenes de charcas, embalses y otras zonas temporalmente encharcadas; 100-2000 m....

Europa, Asia, N de África y América septentrional; naturalizada en Australia, Nueva Zelanda y S de América. Dispersa principalmente por la mitad

septe...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/alopecurus-aequalis

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Caulacanthus okamurae  Yamada, 1933 (Rhodophyta)

Polydius hispanus subsp. ludificator  Gyllenhal, 1833 (Arthropoda)

Polydrusus formosus  (Mayer, 1779) (Arthropoda)

Xylographa parallela  (Ach.) Fr. (Ascomycota)
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