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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: Cleome violacea. Por José Rafael González López
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Descripciones de especies
Viola kitaibeliana Schult.
Planta herbácea anual, de (2)4-25 cm, enana muchas veces.Hojas mayores con el limbo de ovado a oval o redondeado -de menos de 1 cm de
anchura, típicam...
Arenales, incluso marítimos, sitios incultos de índole varia, claros de matorral, cultivos. etc.; anual oportunista; 0-1850 m....
Oeste, centro y sur de Europa, hasta Ucrania y el Cáucaso, Turquía, Siria,NW de África y Canarias. Dispersa por toda la Península Ibérica, incluso
e...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/viola-kitaibeliana.html

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, 1951
Las hembras de la avispa asíatica del castaño (nunca se han encontrado machos de esta especie) miden de 2,5 a 3,0 mm de largo y tiene el cuerpo
negro,...
Dryocosmus kuriphilus Se desarrolla sobre diferentes especies y variedades de castaños: Castanea crenata, Castanea dentata, Castanea mollissima,
Cast...
Originaria de China, Dryocosmus kuriphilus se reportó por primera vez en Japón en 1941 y luego se observó en Corea en 1958. Se introdujo
accidentalmen...
Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/dryocosmus-kuriphilus.html

Colchicum lusitanum Brot.
Planta herbácea provista de un bulbo de (2)3-5(6,5) x (2)3-4,5(6) cm; túnicas coriáceas, de un pardo obscuro acasi negras; catafilo con el ápice lib...
Pastos secos en baldíos, zonas pedregosas, claros de diversos tipos de bosque o matorral, olivares, taludes, a veces en pastos húmedos profundos,
con ...
Mediterráno occidental. Gran parte de la Península, salvo el NE y C, frecuente sobretodo en el tercio meridional. ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/colchicum-lusitanum.html

Cleome violacea L.
Planta herácea anual con tallos 9-60 cm, erectos, ramosos.Hojas inferiores pecioladas, trifoliadas; las superiores, sésiles o subsésiles, simples; fol...
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En terrenos pedregosos o arenosos, cultivados o en barbecho; 0-1400 m....
Norte de África y Península Ibérica. Principalmente W y S de la Península....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cleome-violacea.html

Aeonium arboreum Webb & Berthel
Pequeño arbustillo de hasta 1,5(2)m, con tallos erectos, ramificados; ramaserectas o ascendentes, más o menos carnosas, de 1-3 cm de diámetro,
lisas...
Acantilados, cunetas, muros del litoral; 0-200 m....
Oriunda de Canarias, naturalizada y escapada de cultivo en el litoral, desde Galicia hasta las Islas Baleares...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/aeonium-arboreum.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Cleome violacea L. (Magnoliophyta)
Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, 1951 (Arthropoda)
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