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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: Cyperus fuscus. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies
Hemicycla bethencourtiana (Shuttleworth, 1852)
Gasterópodo terrestre con una concha de diámetro entre 15-23 mm y altura de 9-15 mm. En la zona costera, la concha es típicamente imperforada,
de form...
Vive desde el nivel del mar hasta una altitud de 1400 m, lo que hace que se adapte a varios biotopos distintos, en las zonas más bajas vive en
malpais...
Hemicycla bethencourtiana es un endemismo canario de la costa oriental de la isla de Tenerife....
Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hemicycla-bethencourtiana.html

Filistata insidiatrix (Forskål, 1775)
Araña de patas fuertes y pedipalpos largos; con un prosoma de color marrón amarillento, con pilosidad clara, finamente bordeado de negro y con
una zon...
Prefiere lugares con sombra, donde tejen una telaraña muy reticulada, azulada, del tamaño de una mano en los agujeros en las paredes, debajo de las
pi...
Filistata insidiatrix aparece por la región mediterránea, al este de Turkmenistán y en las islas de Cabo Verde. Por el norte penetra hasta el extremo ...
Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/filistata-insidiatrix.html

Euphorbia characias L.
Planta perenne, fétida, pelosa, con rizoma grueso y tallos hasta de 150 cm, erectos, con cicatrices y leñosos en la base, ramificados en su parte infe...
Lugares abiertos y soleados, a menudo alterados o pastoreados, preferentemente calcícola; 0-1600(2000)....
Mediterráneo occidental hasta Italia y Creta, N de África (Marruecos y Libia); introducida en Inglaterra, Argentina y Nueva Zelanda. En casi toda la
P...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/euphorbia-characias.html

Cyperus fuscus L.
Planta herbácea, anual, cespitosa, con tallos de (2,7)6-13(52) cm, fasciculados, numerosos, rectos, trígonos.Hojas de (3,9)5,5-11,4(52) x 0,1-0,4 cm,
...
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Zonas temporalmente encharcadas, prados húmedos, colas de pantanos, arrozales; 0-1200 m....
Centroeuropa y región mediterránea. Dispersa por casi toda la parte mediterránea de la Península....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cyperus-fuscus.html

Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
El aguilucho cenizo es una rapaz de 39-46 cm de longitud y 102-116 cm de envergadura, de mediano tamaño y formas particularmente esbeltas, que
se cara...
El aguilucho cenizo es un ave propia de grandes extensiones abiertas y, en general, desarboladas, desde herbazales y brezales de montaña hasta
carriza...
El aguilucho cenizo presenta una distribución euroasiática, que se extiende, si bien de forma discontinua, desde la Península Ibérica y el norte de
Ma...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/circus-pygargus.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Acarospora glaucocarpa var. percaena (Ach.) Arnold (Ascomycota)
Acarospora percaena (Ach.) J. Steiner (Ascomycota)
Aranea insidiatrix Forskål, 1775 (Arthropoda)
Caloplaca variabilis var. percaena (Ach.) H. Olivier (Ascomycota)
Chrysomela luteola Müller, 1766 (Arthropoda)
Filistata insidiatrix (Forskål, 1775) (Arthropoda)
Helix bethencourtiana Shuttleworth, 1852 (Mollusca)
Hemicycla bethencourtiana (Shuttleworth, 1852) (Mollusca)
Lecanora cervina Schaer. (Ascomycota)
Lecidea percaena Ach. (Ascomycota)
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Maja brachydactyla Balss, 1922 (Arthropoda)
Parmelia cervina var. percaena (Ach.) Fr. (Ascomycota)
Placodium variabile var. percaenum (Ach.) Nyl. (Ascomycota)
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