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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: Bombus quadricolor. Por José Rafael  González López
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Descripciones de especies

Trifolium striatum subsp. brevidens (Lange) Muñoz Rodr.

Hierba anual, pelosa. Tallos (3)5-60 cm, erectos o ascendentes, con pelos patentesal menos en la parte inferior.Hojas alternas, estipuladas, peciola...

Pastos de plantas anuales, preferentemente en substrato silíceo; 0-1500 m. ...

Casi todaEuropa, -excepto el extremo N y el NE-, SW de Asia. N y C de Portugal, N y NE de España peninsular,Baleares, y una sola localidad

conocid...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/trifolium-striatum-subsp-brevidens

Thymelaea velutina (Pourr. ex Cambess.) Endl.

Planta perenne, hasta de 50 cm de altura, arbustiva; dioica. Tallos jóvenescon hojas más o menos imbricadas, que los ocultan completamente, con

indu...

Arenas y roquedos del litoral, más rara en los matorrales espinosos de montaña; 0-1435 m....

Islas de Mallorca y Menorca....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/thymelaea-velutina

Galium marchandii Roem. & Schult.

Hierba perenne, multicaule, densamente cespitosa y estolonífera, glabra oglabrescente, rara vez pelosa, de un pardo verdoso, verde obscura o

amarill...

Pastos, cervunales, grietas y repisas de roquedos, graveras, suelos removidos y pedregosos, ensubstrato calizo o margo-calizo, rara vez esquistos o

...

Montañasdel N de España y C de Francia. Cordillera Cantábrica y Pirineos....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/galium-marchandii

Bombus quadricolor (Lepeletier 1833)

Abejorro parásito de otras especies de Bombus que presenta la cara negra, vértex con pubescencia amarilla entremezclada; collar muy ancho,

extendido h...

Es una especie orófila que vive entre los 1.100 y 2.000 m de altitud, en praderas, bosques y pistas forestales. Parasita a otros Bombus, habiendo

sido...
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Se distribuye por Europa continental, Cáucaso, Elburs, Altai y Buratia; en España se encuentra en Pirineos, Cordillera Cantábrica y Ancares....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/bombus-quadricolor

Asparagus aphyllus subsp. aphyllus L.

Arbusto o subarbusto hasta de 60(100) cm, más o menos erecto, dioico. Rizoma muy cortodel que emergen diversos tallos plurianuales; raíces hasta

de ...

Formaciones abiertas como brezales, tojales, dunas, etc., también en el sotobosque de pinares y alcornocales,preferentemente en substratos no

carbon...

Dispersa por el Mediterráneo central y occidental, alcanza Galicia y la costa atlántica del N de Marruecos. zonas atlánticas peninsulares, de Cádiz a

...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/asparagus-aphyllus-subsp-aphyllus

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Bombus quadricolor  (Lepeletier 1833) (Arthropoda)

Bombus wurflenii  Radoszkowski, 1859 (Arthropoda)

Galium marchandii  Roem. & Schult. (Tracheophyta)

Trifolium striatum subsp. brevidens  (Lange) Muñoz Rodr. (Tracheophyta)
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