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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: Jekelius hernandezi. Por José Rafael González López
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Descripciones de especies
Sphyrion lumpi (Krøyer, 1845)
Morfología general de los SphyriidaeSphyrion lumpi se incluye en un pequeño grupo de copépodos sifonostomatoideos muy modificados
morfológicamente y...
Sphyrion lumpi presenta una amplia gama de hospedadores, parasitizando a diversas especies de cuatro Ordenes de teleósteos: Gadiformes,
Perciformes, S...
Sphyrion lumpi se distribuye ampliamente en el Atlántico Norte y áreas adyacentes, alcanzando también algunas zonas del Atlántico Sur....
Por FERNANDEZ OVIES, C.
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sphyrion-lumpi.html

Orobanche ballotae A. Pujadas
Planta anual o perenne con tallo de (16)22-34(43) x 0,4-0,6 cm, simple, débil, blanco o de un púrpura claro, con pelos glandulíferos.Hojas de 10-15
x ...
Parásita de Ballota hirsuta, en matorrales y sitios más o menos ruderales; 20-1500 m....
Especie endémica de Andalucía y Baleares....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/orobanche-ballotae.html

Meloe tuccius Rossi, 1792
Es un coleóptero con un tamaño de 14 a 31 mm, con una coloración totalmente negra satinada. La cabeza, el tórax y los élitros están fuertemente
granul...
Vive en zonas cálidas y húmedas. Los adultos son florícolas; sus larvas son parásitas y se alimentan de huevos y larvas de ápidos. ...
Distribución mediterránea e Islas de la Macaronesia (citada en Canarias). En el sureste de Europa (Sur de Rusia, Sur de Anatolia y Sur de Irán). En
la...
Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/meloe-tuccius.html

Jekelius hernandezi (López-Colón, 1988)
Geotrúpido con una longitud de 15,2 a 16,5 mm. De coloración negra, con ligeros reflejos azulados en las tibias medias y posteriores (a veces
también ...
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Los primeros ejemplares recolectados se encontraban en pinares de repoblación, en montaña. No se conocen datos directos sobre J. hernandezi, pero
su m...
Endemismo del sudeste ibérico. Descrito de Sierra Espuña (Murcia). Se conoce además de las provincias de Albacete, Alicante, Almería, Ciudad Real,
Gra...
Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/jekelius-hernandezi.html

Cochlostoma bicostulatum Gofas, 1989
Molusco gasterópodo de 7-13 x 3.9-5.1 mm, de concha de color pardusco, a menudo con un tono verdoso, rara vez con una fila de puntos pálidos
debajo de...
Vive en lugares húmedos y umbrosos, en calizas con vegetación, raramente en rocas desnudas, entre la costa y los 700 m de altitud....
Especie endémica del norte de España, desde Asturias al País Vasco....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cochlostoma-bicostulatum.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Jekelius hernandezi (López-Colón, 1988) (Arthropoda)
Munida gregaria (Fabricius, 1793) (Arthropoda)
Podarcis pityusensis (Boscá, 1883) (Chordata)
Turdus torquatus Linnaeus, 1758 (Chordata)
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