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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: Mesembryanthemum crystallinum. Por Iñaki Rojo Legarra

Núm. 491. Pag. 1 de 4

Revista asturnatura.com
Num. 491. Publicado el 25/08/2014
Descripciones de especies
Stictopleurus punctatonervosus (Goeze, 1778)
Chinche de 7-8.5 mm de longitud, con el cuerpo de color gris pardusco y con el abdomen a menudo verdoso. La cresta transversal de la parte
anterior de...
Vive en zonas secas abiertas donde se alimenta de plantas, especialmente compuestas. Es frecuente en zonas industrializadas abandonadas....
Desde los países escandinavos al Mediterráneo hasta Siberia y Asia Central....
Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/stictopleurus-punctatonervosus.html

Mesembryanthemum crystallinum L.
Planta herbácea, pluricaule, verde o rojiza, densamente cubierta de grandes papilascristalinas, bastante prominentes. Tallos gruesos, postrados, con...
Roquedos, arenales o terrenos arcillosos del litoral....
Nativa en Sudáfrica; subespontáneao naturalizada en la región mediterránea, Macaronesia, Australia y California. Subespontánea enpuntos
dispersos ...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/mesembryanthemum-crystallinum.html

Euphrasia minima Jacq.
Hierbas anuales, hasta de 15(30) cm, verdes, raramente purpúreas, glabras opelosas, con pelos tectores. Tallos erectos, poco ramificados.Hojas con
2...
Vive en zonas húmedas de montaña, preferentemente en vertientes con elevada saturación atmosférica (en las laderas orientadas al W que atrapan
las nie...
Montañas del C y S de Europa, desde Portugal hasta la Península Balcánica y losApeninos. NE de Portugal, tercio N de España y S del Sistema
Ibérico....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/euphrasia-minima.html

Chaenorhinum minus subsp. minus
Hierba anual, de (1)6-35(40) cm, dispersamente glandular-pubescente, con indumentoheterótrico formado por pelos glandulíferos y tectores de
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0,3-0,5 ...
Pedregales, baldíos, desmontes, cunetas, taludes y márgenes de pistas forestales, de ordinario ensuelos removidos, subnitrófilos, secos y soleados, ...
Europa -excepto en su extremoseptentrional-, NO de África -Atlas Medio- y SO de Asia; ampliamente naturalizado en otras regionestempladas.
Dispers...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/chaenorhinum-minus-subsp-minus.html

Ceraleptus lividus Stein, 1858
Chinche de 10-11.5 mm de longitud, de color general pardo rojizo, finamente granulado, fácil de identificar por las rayas oscuras que recorren el
cuer...
Los adultos emergen y se aparean durante la primavera. Las larvas se pueden encontrar en junio y agosto alimentándose de Trifolium y Lotus.
Adultos du...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ceraleptus-lividus.html

Novedades corológicas
Entoloma jahnii Wölfel & Winterh. (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en hayedo de valgrande, Lena, Asturias. ASTURIAS el día 24/08/2014
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//19717.html

Ophiobolus pseudaffinis Petr. (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Saliencia, Somiedo. ASTURIAS el día 18/08/2014
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/ophiobolus-pseudaffinis-petr-1/19676.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Entoloma jahnii Wölfel & Winterh. (Basidiomycota)
Fallenia fasciata (Fabricius, 1805) (Arthropoda)
Mesembryanthemum crystallinum L. (Magnoliophyta)
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Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
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