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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: Phalacrocorax aristotelis. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Rhododendron ponticum subsp. baeticum (Boiss. & Reut.) Hand.-Mazz.

Arbusto de hasta 3 m de altura con tronco erecto con corteza lisa y ramas patentes.Hojas alternas, coriáceas, pecioladas, planas, persistentes, más

nu...

En bosques mixtos y alcornocales de barrancos muy húmedos, substratos ácidos; 0-850(1000)....

Endemismo del SO de la Península Ibérica. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rhododendron-ponticum-subsp-baeticum

Microxeromagna lowei (Potiez & Michaud, 1838)

Gasterópodo con una concha de 5,6 a 7,5mm y una altura de 3,8 a 5,4mm, frágil, de coloración parduzca salpicada con flamulaciones claras

irregularment...

Vive desde el nivel del mar hasta los 1200m. Se encuentra en biotopos de tipo ruderal, aunque también se ha encontrado en hábitats montanos,

riberas, ...

Especie de origen mediterráneo-occidental, introducida en el resto del área mediterránea. En la Península probablemente tenga un rango de

distribución...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/microxeromagna-lowei

Erica terminalis Salisb.

Arbusto de (0,10)0,40-1,5(2,5) m. Tallos jóvenes con costillas poco marcadas, de corteza pardo-amarillenta, con indumento denso de pelos no

glandulífe...

Márgenes de cursos de agua y lugares frescos, de preferencia en umbrías; tolera los substratos calizos y ultrabásicos; 100-1700 m....

Región mediterránea occidental. Andalucía y Levante, principalmente en Málaga, Granada y Valencia....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/erica-terminalis

Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult.

Planta perenne con un rizoma de entrenudos más o menos largos, delgado, hasta de 0,7 mm de diámetro; raíces capilares. Tallos generalmente

capilares, ...
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Turberas, bordes de laguna y zonas encharcadas de poca profundidad; 120-2125 m....

Desde el Círculo Polar Ártico hasta las montañas del Mediterráneo, Cáucaso, Himalaya y Corea, en América hasta Ecuador, también en el N de África

(Atl...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/eleocharis-acicularis

Blastophaga psenes (Linnaeus, 1758)

Agaonido de unos 2 mm de tamaño que juega un papel importante en la fertilización del higo común (Ficus carica), aunque hay muchas variedades

de higos...

La hembra de la avispa de la agalla del higo, atraída por un olor característico, se arrastra hacia el fruto a través del pequeño orificio en la parte...

Originalmente de la región Paleártica, en la actualidad se encuentra extendida por las regiones Afrotropical, Australasia, Neártica y Orientales....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/blastophaga-psenes

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Agrotis segetum  (Denis & Schiffermüller, 1775) (Arthropoda)

Jasione corymbosa  Poir. (Tracheophyta)

Rhododendron ponticum subsp. baeticum  (Boiss. & Reut.) Hand.-Mazz. (Tracheophyta)
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