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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: Cotula coronopifolia. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies
Scilla peruviana L.
Hierba perenne con un bulbo de (3)3,5-6(8) cm de diámetro, ovoide o globoso, tunicado; túnicas externas pardas o amarillentas. Tallo (5)6-35(40)
cm, l...
Pastos, ribazos, claros y terrenos incultos o ruderalizados, en suelos arenosos y húmedos preferentementearcillosos; 5-1100(1200) m....
Occidente de la cuenca mediterránea –desde Italia yMalta hasta la Península Ibérica y la costa NW de África–. S y SW de la Península –sobre todo
en ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/scilla-peruviana.html

Oenothera biennis L.
Hierba de 30-200(250) cm, bienal, erecta, que forma roseta basal. Tallos verdeso teñidos de rojo, con indumento de pelos tanto adpresos como
patente...
Lugares alterados, abiertos; 0-1300 m....
N de América, naturalizada en Europa, zonas templadas del S de América, Asia, S de África y Nueva Zelanda. Naturalizada aquí y allá en
laPenínsula...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/oenothera-biennis.html

Lomelosia stellata (L.) Raf.
Planta herbácea anual con tallos de (1)5-40(75) cm, erectos, simples o a veces ramificados en la base, generalmente divaricados en la mitad o en el
te...
Baldíos, claros de bosque y matorrales, en substratos calcáreos, arcillosos o yesosos; 0-1600 m....
SW de Europa y N de África. Casi toda la Península Ibérica y Baleares, más rara en elcuadrante NW. ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lomelosia-stellata.html

Calamobius filum (Rossi, 1790)
Calamobius filum es un cerambícido con una longitud corporal de 5 a 11 mm, de color negro mate y cubierto de pelos pubescentes de color
gris-amarillen...
Este cerambícido se alimenta de trigo, centeno, avena y otras gramíneas, las cuales, si son de interés comercial, puede provocar pérdidas
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económicas i...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/calamobius-filum.html

Alyssum montanum L.
Planta perenne, 5-15(25) cm, de hábito difuso o compacto, ramificada desdela base, verde, de un verde ceniciento o blanco-tomentosa. Cepa leñosa,
co...
Lugares pedregosos, rocosos, matorrales, generalmente sobre substrato calizo; 500-2500 m....
Sur de Europa, N de África. Casi toda la Península, excepto el oeste....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/alyssum-montanum.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Reticulitermes lucifugus (Rossi, 1792) (Arthropoda)
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