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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: Eubranchus prietoi. Por Marcos Fernández Iglesias
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Descripciones de especies
Valerianella locusta (L.) Laterr.
Hierba anual con tallos de 1-30(40) cm, ramificados en la mitad superior o desde la base, con 1-4 dicotomías, rara vez simples, glabros,
retrorso-esca...
En herbazales subnitrófilos de lugares sombreados y algo húmedos, ruderal y arvense; 0-1700 m....
Macaronesia (Madeira y Canarias), Europa –excepto el N–, N de África y SW de Asia. Dispersa por toda la Península....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/valerianella-locusta.html

Periphyllus testudinaceus (Fernie, 1852)
Áfido cuyas hembras ápteras tienen una longitud corporal de 2,0 a 3,7 mm, con una coloración verde oscuro sucio a marrón oscuro o negruzco y
presentan...
Especie polífaga que parasita varias especies de arce, incluido el arce común (Acer campestre), el arce noruego (Acer platanoides) y el sicomoro
(Acer...
Periphyllus testudinaceus se encuentra en toda Europa y ha sido introducido en otras partes del mundo, incluidas Nueva Zelanda y América del
Norte....
Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/periphyllus-testudinaceus.html

Myrmilla calva (Villers, 1789)
Mutílido con una longitud corporal de 4 a 10 milímetros (hembra) o de 5 a 9 milímetros (macho). Hembras ápteras, con la cabeza negra mostrando
en su p...
Amante de biotopos cálidos, secos, en los que habitan sus hospedadores; los imagos vuelan desde abril hasta octubre y sus larvas son parasitoides de
a...
Se encuentra distribuida por Europa y países africanos mediterráneos. Es una de las tres especies de este género presentes en la península Ibérica....
Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/myrmilla-calva.html

Geomyza tripunctata Fallén, 1823
Pequeño díptero con una longitud corporal de 3 a 4 mm, de aspecto esbelto. Mesonoto de color bronce presentando dos filas de fuertes cerdas. Ojos
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comp...
Los imagos se ven volando de abril a septiembre. Su hábitat son los bordes de bosques y praderas. Se pueden observar desplazándose por las hojas de
l...
La especie está ampliamente distribuida en Europa. Su presencia llega hasta el sur de África del Norte y al este hasta el Medio Oriente. Se ha citado ...
Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/geomyza-tripunctata.html

Calendula suffruticosa subsp. tomentosa (Desf. ex Ball) Murb.
Hierba perenne, leñosa en la base con tallos de (21)31,8-75(111) cm, prostrados o difusos, más o menos ramificados, densamente blanco-araneosos,
no vi...
Arenales y terrenos margosos cercanos al mar; 0-100 m....
Endemismo de la provincia de Cádiz, desde Punta Camarinal a Tarifa....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/calendula-suffruticosa-subsp-tomentosa.html

Novedades corológicas
Eubranchus prietoi Llera & Ortea, 1981 (Mollusca)
Primera cita para Galicia. - Citado por Marcos Fernández Iglesias en HIO (RESTO PARROQUIA), Al sur de Cabo Pequeño. Entre la Playa de
Barra y Punta Subrido (zona noroeste de la Ría de Vigo)., Cangas. Po el día 17/06/2021
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/fauna-invertebrados/eubranchus-prietoi-1/36743.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Corallina caespitosa R.H. Walker, J. Brodie et L.M. Irvine (Rhodophyta)
Eubranchus prietoi Llera & Ortea, 1981 (Mollusca)
Geomyza tripunctata Fallén, 1823 (Arthropoda)
Myrmilla calva (Villers, 1789) (Arthropoda)
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