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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: Hyacinthoides hispanica. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Senecio lividus L.

Hierba anual, erecta con tallos de 0,1-1 m, estriados, ramosos desde la base o en la parte superior, con hojas inferiores y medias generalmente

persis...

Claros de pinar, alcornocal, castañar, encinar o robledal, matorrales, pastizales, eriales, bordes de cultivo y dunas; 0-1500 m....

Gran parte de la Región Mediterránea. Casi toda la Península - falta o es raro en el SE, valle del Ebro y Pirineos- y Baleares....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/senecio-lividus

Scabiosa atropurpurea L.

Hierba anual o, con mayor frecuencia, bienal o perenne, a menudo multicaule. Tallos hasta de 100 cm o más, erectos, simples o más generalmente

divaric...

Pastos, baldíos y barbechos, taludes y bordes de camino, indiferente edáfica, nitrófila; 1-2500 m....

Región mediterránea y Macaronesia. Casi toda la Península Ibérica y Baleares. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/scabiosa-atropurpurea

Hyacinthoides hispanica (Mill.) Rothm.

Hierba perenne con un bulbo de (1)1,5-3 x (0,8)1-2,5(3) cm, subesférico del que surge un tallo de (8)18 - 35(45) cm.Hojas 2-4(-8) por bulbo, de

(10)12...

Bosques, campos umbríos, matorrales, taludes, cultivos abandonados, en substrato silíceo o calcáreo; 50-2000 m. ...

Occidente de la Península Ibérica, excluido el NO; cultivada y naturalizada en diversos países europeos –muy especialmente en Gran Bretaña–,

también e...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hyacinthoides-hispanica

Gonioctena variabilis (Olivier, 1790)

Gonioctena (Spartoxena) variabilis es un crisomélido con una longitud de 5 a 7 mm, de cuerpo ovalado y convexo, y con una coloración dorsal muy

variab...

Los adultos se muestran activos desde mediados de primavera hasta final de verano, siempre relacionados con especies de leguminosas de los

géneros Gen...

Núm. 682. Pag. 2 de 3

http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php
http://www.asturnatura.com/especie/senecio-lividus
http://www.asturnatura.com/especie/senecio-lividus
http://www.asturnatura.com/especie/senecio-lividus
http://www.asturnatura.com/especie/scabiosa-atropurpurea
http://www.asturnatura.com/especie/scabiosa-atropurpurea
http://www.asturnatura.com/especie/scabiosa-atropurpurea
http://www.asturnatura.com/especie/hyacinthoides-hispanica
http://www.asturnatura.com/especie/hyacinthoides-hispanica
http://www.asturnatura.com/especie/hyacinthoides-hispanica
http://www.asturnatura.com/especie/gonioctena-variabilis
http://www.asturnatura.com/especie/gonioctena-variabilis


Revista asturnatura.com

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/gonioctena-variabilis

Calathus fuscipes (Goeze, 1777)

Calathus (Calathus) fuscipes punctipennis es un carábido con un tamaño de 10 a 15 mm. De coloración negra, no metálica y patas largas,

ferruginosas, c...

Especie euritópica y termófila de actividad nocturna que vive bajo la hojarasca, musgos, piedras y restos vegetales. Aparece en diversos tipos de

hábi...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/calathus-fuscipes

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Gonioctena variabilis  (Olivier, 1790) (Arthropoda)

Gryllus bimaculatus  De Geer, 1773 (Arthropoda)

Hyacinthoides hispanica  (Mill.) Rothm. (Tracheophyta)
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