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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: Cistus creticus. Por César Fernández González
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Descripciones de especies
Testudo graeca Linnaeus, 1758
En las poblaciones ibéricas, los ejemplares de Testudo graeca no suelen sobrepasar los 200 mm de longitud de caparazón, siendo las hembras
mayores que...
Testudo graeca es una especie termófila que prefiere hábitats semiáridos, con vegetación abierta y fuerte insolación. Sus preferencias ambientales
han...
La distribución mundial de la especie incluye el sur y el este de la cuenca mediterránea, los Balcanes, el Cáucaso, Oriente Medio y Asia Central
hasta...
Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/testudo-graeca.html

Limoniastrum monopetalum (L.) Boiss.
Arbusto o arbustillo de hasta 2 m, muy ramoso, con ramas erectas o ascendentes, cubiertas de hojas en la parte superior y desnudas en la base,
donde p...
En marismas, salinas, arenas y lugares pedregosos del litoral. III-XI. Región mediterránea....
SO de la Península Ibérica y puntos aislados del litoral mediterráneo; cultivada como ornamental y localmente naturalizada....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/limoniastrum-monopetalum.html

Leptonemertes chalicophora (Graff, 1879)
Pequeño gusano terrestre de hasta 12 mm de longitud y 2-3 mm de anchura. Color blanco lechoso con la parte frontal es rojiza. La cabeza,
indiferenciad...
Leptonemertes chalicophora vive en zonas húmedas....
Islas Azores, Madeira, Canarias, Galicia, País Vasco y Cataluña....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/leptonemertes-chalicophora.html

Frankenia hirsuta L.
Planta perenne, leñosa en la base, con tallos de 10-20(40) cm, procumbentes, híspido-pelosos, con ramificaciones cortas y abundantes en los
extremos.H...

Núm. 738. Pag. 2 de 3

Revista asturnatura.com
Roquedos calizos, costas. ...
Región mediterránea. Cuadrante nororiental y puntos dispersos del S peninsular....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/frankenia-hirsuta.html

Anurida maritima (Guérin-Méneville, 1836)
Anurida maritima es un colémbolo de 2-3 mm de longitud, de color azul oscuro con un tegumento provisto de una granulación fina y uniforme, con
numeros...
Anurida maritima es una especie cosmopolita....
Especie marina que vive en griegas de rocas que o bien reciben salpicaduras del oleaje o se cubren por las mareas, que posibilitan la existencia de
la...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/anurida-maritima.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Anthemis maritima L. (Magnoliophyta)
Anthemis maritima subsp. maritima L. (Magnoliophyta)
Argonemertes dendyi (Dakin, 1915) (Nemertea)
Cistus creticus L. (Magnoliophyta)
Cistus monspeliensis L. (Magnoliophyta)
Frankenia hirsuta L. (Magnoliophyta)
Gentiana angustifolia Vill. (Magnoliophyta)
Jekelius hispanus (Reitter, 1893) (Arthropoda)
Scarabaeus sacer Linnaeus, 1758 (Arthropoda)
Tetrix ceperoi (Bolívar, 1887) (Arthropoda)
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