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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: Morus bassanus. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Schoenoplectus litoralis (Schrad.) Palla

Rizoma de entrenudos más o menos largos, hasta de 15 mm de diámetro. Tallos (32)80-250 cm x 2-9(13) mm, de trígonos a cilíndricos,

verdes.Hojas frecue...

Marismas, saladares, lagunas, cursos fluviales remansados, canales y acequias, tanto en aguas dulces como salobres, permanentes o estacionales; en

oca...

Eurasia, África, Australia e islas del Pacífico occidental. Dispersa por el litoral meridional y oriental de la Península Ibérica, más algunos puntos ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/schoenoplectus-litoralis

Mecyna asinalis (Hübner, 1819)

Mariposa con una envergadura alar de 25 a 29 milímetros. Las alas anteriores son de coloración gris con líneas más oscuras, primero indistintas, a

vec...

La mariposa vuela de mayo a octubre y tiene dos generaciones por año. Las larvas viven en un tubo de seda entre las hojas de sus plantas nutricias

(Ru...

Se encuentra en el oeste y el sur de Europa, incluidos Irlanda, Gran Bretaña, la Península Ibérica, Francia, Alemania, Suiza, Italia, Albania,

Croacia...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/mecyna-asinalis

Epigonus telescopus (Risso, 1810)

Pez de cuerpo alargado, fusiforme, cubierto con grandes escamas, grandes y caedizas en los ejemplares pequeños confiriéndole un aspecto de

desnudo. Co...

Se trata de una especie batidemersal (cercana al fondo), que se encuentra entre los 75 y los 1200 m de profundidad. Los adultos son bentónicos o

bento...

Se encuentra distribuido por el  Atlántico, desde el Norte hasta Sudáfrica; todo el Mediterráneo y la costa sudafricana y australiana del Índico, así ...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/epigonus-telescopus

Arundo donax L.
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Hierba perenne, con tallos -cañas- finalmente lignificados -las cañas generalmente florecen al final del segundo año o en los años sucesivos, y

pueden...

Terrazas fluviales, ramblas, márgenes de caminos, orillas de campos de cultivo y acequias, generalmente en suelos con un cierto grado de humedad

edáfi...

Originaria de Asia; cultivada desde muy antiguo y naturalizada, vía vegetativa, en el Mediterráneo y otras partes del mundo. Dispersa por toda la Pení...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/arundo-donax

Aptenia cordifolia (L. fil.) Schwantes

Planta perenne de vida corta, crasas, postradas, cristalino-papilosas en todas las partes verdes, muy ramificada, con papilas pequeñas y bajas.

Tallos...

Muros viejos, acantilados marítimos; frecuentemente cultivada en jardines....

Originaria de Sudáfrica; subespontánea en muchas regiones cálidas y templadas del Globo. En puntos dispersos de la Península, principalmente del

litor...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/aptenia-cordifolia

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Arthonia calcarea  (Turner ex Sm.) Ertz & Diederich (Ascomycota)

Bembix olivacea  Fabricius, 1787 (Arthropoda)

Epigonus telescopus  (Risso, 1810) (Chordata)

Xanthocrambus delicatellus  (Zeller, 1863) (Arthropoda)

Núm. 921. Pag. 3 de 3

http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php
http://www.asturnatura.com/especie/arundo-donax
http://www.asturnatura.com/especie/aptenia-cordifolia
http://www.asturnatura.com/especie/aptenia-cordifolia
http://www.asturnatura.com/especie/aptenia-cordifolia
http://www.asturnatura.com/especie/arthonia-calcarea
http://www.asturnatura.com/especie/bembix-olivacea
http://www.asturnatura.com/especie/epigonus-telescopus
http://www.asturnatura.com/especie/xanthocrambus-delicatellus

