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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: Dicyrtomina saundersi. Por José Rafael González López
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Descripciones de especies
Sorbus latifolia (Lam.) Pers.
Árbol de hasta 10 m con ramas jóvenes pelosas, con lenticelas abundantes; cortezaescamosa, gris; yemas 5-9 mm, ovoides, subagudas, con 4-5
escamas g...
Robledales, fresnedas, saucedas y setos; en todo tipo de substratos; 500-1000 m....
W, C y S de Europa -desde Gran Bretaña y la Península Ibérica hasta Hungría-; y ¿NW de África? NE y C de la Península Ibérica....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sorbus-latifolia.html

Rumex crispus L.
Planta perenne, de hasta 1,3(2,5) m. Tallos uno o varios por pie, erectos, estriado-asurcados.Hojas basales (35)60-260(500) x (7)10-70(140)
mm,oblon...
Pastos húmedos nitrificados, cunetas, ribazos, bordes de cursos de agua y medios frescos alterados, en general; 0-2000 m....
Subcosmopolita. Repartida por toda la Península Ibérica ylas Bateares...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rumex-crispus.html

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco
Árbol de hasta 100 m de altura y 440 cm de diámetro con la copa anchamente cónica que típicamente se vuelve aplanada o irregular con la edad;
muchos d...
En España aparece como planta ornamental y en algunas repoblaciones en puntos del norte, noroeste y Sistema Central. ...
Originaria del O de Norteamérica, desde la Columbia Británica, en el suroeste de Canadá hasta la zona central de California, en el suroeste de
Estados...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pseudotsuga-menziesii.html

Pimelia baetica Solier, 1836
Coleóptero tenebriónido con una longitud de 17 a 20 mm, de cuerpo globoso y de coloración negra. En la cabeza, antenas con el tercer antenómero
cuatro...
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Especie típica de ambientes xerófilos....
Sur de la Península Ibérica....
Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pimelia-baetica.html

Coris monspeliensis L.
Planta erecta, rara vez de porte almohadillado, con el tallo principal de (5)10-25(40) cm.Hojas de (2)4-9(20) x 0,4-1,2(2) mm, erecto-patentes o
refl...
Romerales, tomillares y otros matorrales termófilos, en general sobre substrato básico; 0-1400(1700) m....
Región mediterránea europea y N de África. Por toda el área mediterráneade la Península Ibérica e Islas Baleares. ...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/coris-monspeliensis.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Bibio pomonae Fabricius, 1775 (Arthropoda)
Bryocentria metzgeriae (Ade & Höhn.) Döbbeler (Ascomycota)
Dicyrtomina saundersi (Lubbock, 1862) (Arthropoda)
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) (Arthropoda)
Pimelia baetica Solier, 1836 (Arthropoda)
Sorbus latifolia (Lam.) Pers. (Magnoliophyta)
Tricharina ochroleuca (Bres.) Eckblad (Ascomycota)
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