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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: Heterotemna tenuicornis. Por José Rafael  González López
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Descripciones de especies

Sedum mucizonia (Ortega) Raym.-Hamet

Planta anual, verdosa, a veces rosada, generalmente con indumento glandulífero, a veces glabra salvo la inflorescencia. Raíz principal más o menos

des...

Fisuras de rocas, lugares arenosos, muros, etc., indiferente al substrato; 100-2200 m....

Península Ibérica y N de África. Dispersa por el C y S de la Península....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sedum-mucizonia

Pycnocomon intermedium Greuter & Burdet (Lag.)

Hierba perenne, a menudo multicaule. Tallos hasta de 90 cm, erectos, ramificados superiormente, con ramas divaricadas patentes, glabros o

esparcidamen...

Pastos en suelos arenosos costeros y del interior, móviles y fijos, cauces de ríos, etc.; 0-250 m....

Endemismo del cuadrante SO y S de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pycnocomon-intermedium

Potentilla asturica Rothm.

Hierba vivaz con una cepa de 2,2-5 mm de diámetro, en general ramificada; tallos fértiles de 12-50(70) cm, de 1,2-3,5 mm de diámetro en la base,

termi...

Pastos, claros de bosque, cervunales aclarados, cunetas y taludes herbosos; principalmente en zonas montanas y substrato silíceo; 650-1900 m....

Endemismo de Sierra Segundera, Montes de León, O de la Cordillera Cantábrica, Sistema Central y O de la penillanura del Duero....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/potentilla-asturica

Pistorinia breviflora Boiss.

Planta de 6-14 cm, anual, piloso-glandulosa. Tallos más robustos que los de la especie anterior, erectos, con o sin ramificaciones, las que son

arquea...

Pedregales, suelos básicos; 0-700 m....

Sur de España y N de África. Cádiz, Málaga y Sevilla....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pistorinia-breviflora

Hermetía illucens (Linnaeus, 1758)

Mosca cuyos imagos miden 14 mm (machos) y 17 mm (hembras) de largo y tienen una constitución delgada. Cabeza más ancha que el tórax y

presentando prot...

El apareamiento ocurre dos días tras la eclosión y en vuelo: el macho atrapa a la hembra en vuelo y se adhiere a ella por el abdomen; a continuación

a...

Especie nativa de las latitudes tropicales y subtropicales de América, probablemente de América del Sur. Hoy en día se clasifica como un neozoario

deb...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hermetía-illucens

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Bombus canariensis  Pérez, 1895 (Arthropoda)

Bombus ruderatus  (Fabricius, 1775) (Arthropoda)

Convolvulus canariensis  L. (Tracheophyta)

Eucera gracilipes  Pérez, 1895 (Arthropoda)

Hermetía illucens  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Heterotemna tenuicornis  (Brullé, 1839) (Arthropoda)

Notonecta canariensis  Kirkaldy, 1897 (Arthropoda)

Pistorinia breviflora  Boiss. (Tracheophyta)

Trapelia coarctata  (Turner) M. Choisy, in Werner (Ascomycota)
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