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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: . Por José Rafael  González López
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Descripciones de especies

Textrix caudata L. Koch, 1872

Araña con una longitud de 5,3 mm la hembra y 5,9 mm el macho. Prosoma con un área cefálica de color marrón amarillento con lados más oscuros

y una ban...

Esta especie construye sus telarañas debajo de las rocas y se pueden encontrar adultos durante todo el año. Las hembras son principalmente activas

dur...

En Europa se encuentra distribuida por Alemania, Bélgica, Bulgaria, Cerdeña, Chipre, Córcega, Croacia, Eslovenia, España, Francia, Italia, Portugal

y ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/textrix-caudata

Mitoplinthus caliginosus (Fabricius, 1775)

Insecto con una longitud de 5,5 a 9 mm en ambos sexos. Cuerpo alargado, ligeramente convexo, marrón negruzco, en su mayoría de color arcilla

debido a ...

Se encuentra en prados, campos, arbustos, desde llanuras hasta los 2.000 m de altitud en montañas,  principalmente en el suelo bajo piedras,

maderas, ...

Se ha citado en Alemania, Chequia, Eslovaquia, España, Francia,  Gran Bretaña, Italia y Suiza. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/mitoplinthus-caliginosus

Helicoverpa armigera (Hübner, 1805)

Mariposa nocturna con una envergadura de 30 a 41 milímetros. El color básico de los sexos es diferente: los  machos varían en coloración básica de

ama...

Especie amante del calor, se encuentra principalmente en laderas y terraplenes soleados, en terrenos baldíos o en jardines y plantaciones.Los imagos

s...

Tiene una distribución tropical a subtropical. Sin embargo, como mariposa migratoria, llega incluso a zonas del norte de Fenoscandia y las Islas

Britá...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/helicoverpa-armigera

Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins & Scheid.
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Talo crustáceo muy variable, fino, más o menos inmerso en el sustrato, hasta más o menos fisurado o rimoso areolado, gris pálido hasta oscuro,

raras v...

Amplia tolerancia a sustratos impregnados con sustancias nitrogenadas, ya sean cortezas, maderas muertas, rocas silíceas en paredones polvorientos o

s...

Cosmopolita, más frecuente en lo boreal templado....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/amandinea-punctata

Adonis microcarpa DC.

Hierba anual de (5)10-25(50) cm, ordinariamente glabra y a menudo ramificada desde la base.Hojas multífidas, las basales con segmentos tan

estrechos c...

Cultivos, barbechos y pastos efímeros, preferentemente en suelo básico; piso basal....

Región mediterránea (incluyendo Portugal y costa atlántica de Marruecos), Canarias y Madeira (Porto Santo). Baleares y casi toda la Península,

excepto...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/adonis-microcarpa

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Helicoverpa armigera  (Hübner, 1805) (Arthropoda)

Lecidea lithophila  (Ach.) Ach. (Ascomycota)
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