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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: Helvella ephippium. Por Enrique Rubio Domínguez

Núm. 550. Pag. 1 de 3

Revista asturnatura.com
Num. 550. Publicado el 12/10/2015
Descripciones de especies
Polygonum persicaria L.
Planta anual, herbácea, con tallos de (10)30-70(80) cm, erectos o postrado-ascendentes,más o menos ramificados, poco engrosados en los
nudos.Hojas d...
Suelos alterados, cultivos, cunetas, acequias o bordes de corrientes; 0-1500 m. ...
Cosmopolita. Frecuente en gran parte de la Península Ibérica, Mallorca y Menorca....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/polygonum-persicaria.html

Helvella ephippium Lév.
Apotecios de 5-10 mm de diámetro y 5-10 mm de altura, de irregularmente lobulado a forma de silla de montar, en ocasiones lateralmente
comprimido inic...
Crece en el humus de bosques de planifolios o coníferas como Picea....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/helvella-ephippium.html

Gentiana cruciata L.
Hierba perenne 10-40 cm, con rizoma vertical hasta de 25 mm de diámetro, densamente cubierto en la parte distal por los restos fibrosos de las hojas
d...
Pastizales mesófilos y claros forestales desde el piso montano hasta el subalpino, en substratos calcáreos; 800-2000 m....
Gran parte de Europa, Siberia occidental, Altai y N de AsiaMenor. Cuadrante NE de España: Pirineos y Prepirineo, Sistema Ibérico, Maestrazgo....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/gentiana-cruciata.html

Curculio elephas (Gyllenhal, 1836)
El gorgojo de las castañas es un insecto que tiene una longitud de 6 a 9 mm; con tegumentos marrones recubiertos dorsalmente con escámulas
lanceoladas...
Se desarrolla sobre diversas cupulíferas (Castanea, Quercus) por lo que su hábitat es aquél en donde se encuentren esos árboles.El ciclo general es ...
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Se le encuentra en el norte de África, Península Ibérica, centro y sur de Francia, Italia, Balcanes, Suiza y Alemania. En España se encuentra en toda
...
Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/curculio-elephas.html

Castianeira badia (Simon, 1877)
Araña de hasta 8.5 mm de longitud total.Prosoma. Escudo prosómico de color castaño oscuro (no negro), más pálido en su región central, y provisto
de u...
Bajo piedras en zonas cálidas....
Especie endémica del centro-oeste de la Península Ibérica....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/castianeira-badia.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Actinidia deliciosa (A.Chev.) C.F.Liang & R.Ferguson (Magnoliophyta)
Curculio elephas (Gyllenhal, 1836) (Arthropoda)
Helianthus xlaetiflorus Pers. (Magnoliophyta)
Lonicera etrusca Santi (Magnoliophyta)
Phymata crassipes (Fabricius, 1775) (Arthropoda)
Protocalliphora azurea (Fallén, 1817) (Arthropoda)
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