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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: Antrodiella romellii. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Sitona discoideus Gyllenhal, 1834

Gorgojo de hasta 5 mm de longitud, de color marrón grisáceo con tres rayas de color blanco amarillento en el protórax y un rostro ancho y corto.

Las l...

Vive en zonas donde se encuentren sus plantas nutricias: leguminosas de los géneros Trifolium y Medicago.Las larvas se alimentan dentro o en los

n...

Originario de la región mediterránea, hoy en día se encuentra distribuido por Europa, África, Sudamérica, Australia y Nueva Zelanda....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sitona-discoideus

Rosa pouzinii Tratt.

Arbusto de 0,5-2(3) m, con tallos rectos o arqueados, de ramificación variable, verdosos -rojizos los de la parte de externa o las zonas apicales-; in...

Forma parte de setos y orla espinosa de robledales, encinares, quejigares, pinares, pinsapares, etc., desde los 100 a los 1000 (2065) m de altitud....

Aparece en el S de Europa y todas las grandes islas del Mediterráneo -desde la Península Ibérica hasta la Balcánica y Creta- y NW de África.

Dispersa ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rosa-pouzinii

Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler

Hierba perenne con rizomas engrosados y ramificados, cuyas ramificacionespresentan tuberosidades en los nudos, glabra o débilmente puberulenta.

Tall...

Prados subalpinos y montanos, sotobosques de pinares, robledales, hayedos y carballales, clarosde matorral, en lugares húmedos y umbrosos, sobre

cua...

C, S y W de Europa, desde donde alcanza la región báltica y W de Rusia, N de África(Argelia). N y C de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lathyrus-linifolius

Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve

Planta anual, decumbente o trepadora, herbácea, a veces con la base de los talloslignificada. Tallos glabros, escábridos o papilosos, a veces teñido...

Es una planta ruderal y arvense, nitrófila, que aparece con frecuencia en suelos arenosos, desde el nivel del mar a los 2500 m de altitud....
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Ampliamentedistribuida por las zonas templadas de Europa, N de África y Asia; introducida en Norteamérica,Japón, S de África, etc. Toda la

Penínsu...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/fallopia-convolvulus

Antrodiella romellii (Donk) Niemelä

Macroscopía. Basidiomas totalmente resupinados que forman parches de hasta de 80 mm de anchura, de color blanco, sin cambios notables de color

con el ...

Crece sobre madera de planifolios....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/antrodiella-romellii

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Antrodiella romellii  (Donk) Niemelä (Basidiomycota)

Ascotremella faginea  (Peck) Seaver (Ascomycota)

Emmelina monodactyla  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Macrodiplodiopsis desmazieri  (Mont.) Petr. (Ascomycota)

Neuroctena anilis  Fallén, 1820 (Arthropoda)

Oxyporus latemarginatus  (Durieu & Mont.) Donk (Basidiomycota)

Phaeosphaeria fuckelii  (Niessl ex W. Voss) L. Holm (Ascomycota)
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