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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: Gyas titanus. Por Iñaki Rojo Legarra
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Descripciones de especies
Phyllognathus excavatus (Forster, 1771)
Escarabeido con un tamaño de 15 a 25 mm, con el cuerpo de coloración marrón rojiza, la cabeza algo más oscura; antenas flaveliformes, de
coloración fe...
Los machos compiten por las hembras con sus cuernos y, una vez fecundadas, las hembras depositan los huevos en troncos podridos, eclosionando a
las do...
Habita en la Europa mediterránea, el occidente de Asia (hasta Irán y Transcaspia), el norte de África, Senegal y Canarias. ...
Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/phyllognathus-excavatus.html

Lavatera olbia L.
Arbusto o subarbusto con un tallo de 0,6-2,5(3) m, generalmente muy ramificado, más o menos purpúreo; indumento formado por pelos estrellados
muy pequ...
Márgenes de pequeños ríos, lugares húmedos, setos de márgenes de caminos, sobre suelos calcáreos, arcilloso-calcáreos o arenosos; 0-750 m....
Región mediterránea occidental y S y SW de Portugal. Cultivada en jardines; naturalizada en Inglaterra...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lavatera-olbia.html

Hydrocotyle bonariensis Lam.
Planta herbácea glabra con tallos postrados, radicantes en los nudos, con entrenudos de (0,5)1-12 cm.Hojas de 2-8,5 x (1,5)2-7 cm, peltadas, de
suborb...
Dunas y arenales costeros, en zonas en contacto con agua dulce; 0-25 m. ...
Zonas templadas del continente americano, desde el S de los Estados Unidos hasta el N de Chile y Argentina; introducida en España, Francia, Italia
y P...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hydrocotyle-bonariensis.html

Asteriscus aquaticus (L.) Less.
Planta anual, seríceo-tomentosa, con tallos de hasta 50 cm, erectos, simples o ramificados en la parte superior, con ramas laterales generalmente
sobr...
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Cunetas campos incultos y herbazales....
Regiones Maditerránea y Macaronésica (Madera, Canarias)....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/asteriscus-aquaticus.html

Aphis oenotherae Oestlund, 1887
Hembras ápteras adultas tienen una longitud de 1,5 a 2 mm, son de color verde pálido amarillento a verde oscuro, y están ligeramente recubiertas de
po...
Vive sobre Oenother y se puede encontrar en playas, dunas costeras y zonas ruderales....
Aphis oenotherae es una especie de pulgón estadounidense que se introdujo en Europa a finales del siglo XX....
Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/aphis-oenotherae.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Disphyma crassifolium (L.) L. Bolus (Magnoliophyta)
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