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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: Platynereis dumerilii. Por Ricardo R. Fdez
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Descripciones de especies
Subcoccinella vigintiquatuorpunctata (Linnaeus, 1758)
Coleóptero de 3-4 mm de longitud, con el cuerpo de forma abombada, con los lados formando una curva suave desde la cabeza a los élitros. Color
general...
Este coleóptero herbívoro crece en zonas abiertas y se puede encontrar en Saponaria officinalis allá donde crece esta planta, pero también se
alimenta...
Europa, norte de África y Asia, alcanzando China. Introducido en Norteamérica en el siglo XX (localizado en Pennsylvania en 1972)....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/subcoccinella-vigintiquatuorpunctata.html

Jaminia quadridens (Müller, 1774)
Caracol de concha levógira, sólida, de 7-15 x 3.5-4 mm, de color córneo claro, débilmente brillante. Líneas de crecimiento irregulares, con 7.5-9
vuel...
Vive en zonas secas y templadas, apareciendo en pastos formados en laderas entre piedras, preferentemente en lugares calizos, alcanzando en los
Alpes ...
De la Península Ibérica a Alemania central y el norte de Grecia....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/jaminia-quadridens.html

Draba dedeana Boiss. & Reut.
Hierba perenne, cespitosa, pulviniforme, con tallos de (1,5)2-8(9) cm, erectos,simples, escaposos, vilosos, con pelos simples, bifurcados y estrella...
Fisuras de roquedos calcáreos, crestones venteados y pastos ralos sobre substratos ricos en bases en general; 650-2600 m....
Endemismo ibérico que aparece en el N y CE de la Península Ibérica, desde la Cordillera Cantábrica hasta el Pirineo Navarro y el S de Teruel....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/draba-dedeana.html

Cynara cardunculus L.
Hierba perenne, espinosa, verdoso-blanquecina, con glándulas y pelos unicelulareslargos, araneosos. Tallos hasta de 105 cm, erectos, simples o
ramif...
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Orillas de camino y carretera, barbechos y baldíos, etc., en suelos más o menos nitrificados, preferentemente básicos; 10-560 m....
Región Mediterránea y Macaronesia; introducida y naturalizadaen América y Australia. Dispersa por la Península Ibérica y Baleares...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cynara-cardunculus.html

Alcea rosea L.
Hierba perenne con tallos de 1-2,5 m, erectos, tomentosos y estrellado-pubescentescuando jóvenes, glabrescentes o esparcidamente
pubescentes.Hojas l...
Cultivada como ornamental y medicinal....
Probablemente originaria de los Balcanes, se encuentraocasionalmente naturalizada en Europa, América y Asia. Naturalizada en la Península,
excepto e...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/alcea-rosea.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Anthophora plumipes (Pallas,1772) (Arthropoda)
Daucus carota subsp. sativus (Hoffm.) Schübl. & G. Martens (Magnoliophyta)
Erica canaliculata Andrews (Magnoliophyta)
Jaminia quadridens (Müller, 1774) (Mollusca)
Oxycarenus lavaterae (Fabricius, 1787) (Arthropoda)
Platynereis dumerilii (Audouin y Milne-Edwards, 1833) (Annelida)
Podagrica fuscipes (Fabricius, 1775) (Arthropoda)
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