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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: Streptopus amplexifolius. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies
Phelipanche rosmarina (Beck) Banfi, Galasso & Soldano
Planta anual o perenne con un tallo de 12-15 x 0,5-0,7 cm, notablemente grueso en proporción a su altura, generalmente simple, con pelos
glandulíferos...
Parásita de Rosmarinus officinalis; 50-650? m....
Región Mediterránea....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/phelipanche-rosmarina.html

Lycosa hispanica (Walckenaer, 1837)
Lycosa hispanica es una de las arañas de mayor tamaño de la Península ibérica, ya que los machos alcanzan una longitud corporal de 19 a 25 mm y
las he...
Lycosa hispanica es una araña propia de las llanuras esteparias, en ambientes soleados con poco recubrimiento vegetal, con matorral bajo. Las
hembras...
Endemismo ibérico...
Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lycosa-hispanica.html

Ferula communis subsp. catalaunica (Pau ex C. Vicioso) Sánchez Cuxart & Bernal
Hierba perenne con tallos de (100)160-250(330) cm, erectos, débilmente estriados, cuya relación entre la longitud de la caña y la de la
inflorescencia...
Matorrales y herbazales, lugares alterados -baldíos, cunetas-, a veces cultivada, en suelos pedregosos o rocosos, en conglomerados, calizas, margas
o ...
En casi toda la Península Ibérica y Baleares, pero es rara o falta en las provincias atlánticas....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ferula-communis-subsp-catalaunica.html

Ephedra fragilis subsp. fragilis Desf.
Arbusto de hasta 3(4) m, erecto o ascendente, muy denso. Ramas viejas cenicientas; ramillas 1,5-2,2 mm de diámetro, muy fácilmente
desarticulables, al...
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Lugares áridos, generalmente calcáreos o yesosos, arenales salinos, en matorrales esclerófilos; 0-1100 m....
Oeste de la región mediterránea y Macaronesia. Mitad S y E de España, SW de Portugal....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ephedra-fragilis-subsp-fragilis.html

Astragalus balearicus Chater
Sufrútice hasta de 15(25) cm de altura y 30 cm de diámetro, espinoso, almohadillado, con pelos adpresos, mediifijos, con los brazos simétricos.
Tallos...
Matorrales y roquedos calcáreos; 0-1350 m....
Astragalus balearicus es endémico de Mallorca -Sierras de la Tramuntana, Artá y Randa-, N de Menorca y Cabrera....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/astragalus-balearicus.html

Novedades corológicas
Hoploplana villosa (Lang, 1884) (Platyhelminthes)
Primera cita para Galicia - Citado por Marcos Fernández Iglesias en HIO (RESTO PARROQUIA), Playa de Temperán, Cangas. PONTEVEDRA el
día 11/06/2019
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/fauna-invertebrados/hoploplana-villosa-1/33375.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Armeria pungens (Link) Hoffmanns. & Link (Magnoliophyta)
Hoploplana villosa (Lang, 1884) (Platyhelminthes)
Kundmannia sicula (L.) DC. (Magnoliophyta)
Menemerus semilimbatus (Hahn, 1829) (Arthropoda)
Nustera distigma (Charpentier, 1825) (Arthropoda)
Orobanche crenata Forssk. (Magnoliophyta)
Podarcis virescens Geniez, Sá-Sousa, Guillaume, Cluchier y Crochet, 2014 (Chordata)
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Rhingia rostrata Linnaeus, 1758 (Arthropoda)
Teucrium subspinosum Pourr. ex Willd. (Magnoliophyta)
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