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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: Melanohalea exasperata. Por Marta González García
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Descripciones de especies

Verbascum boerhavii L.

Hierba bienal, tomentosa con tallos de (30)50-150(200) cm, finamente angulosos, simples o, en ejemplares de gran talla, ramificados en la mitad

inferi...

Márgenes de caminos, taludes descarnados, baldíos y terrenos removidos algo húmedos y nitrificados, indiferente edáfica; 0-1700(2100) m....

Noroeste de la cuenca mediterránea –E de la Península Ibérica, SE de Francia, NW de Italia, Córcega y Baleares–, dudosa en el Gran Atlas.

Principalmen...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/verbascum-boerhavii

Polygonum alpinum All.

Planta perenne, herbácea con un rizoma rastrero, corto, enraizante en los nudos. Tallos de 30-70(85) cm, de 5-8 mm de diámetro, algo estriados,

erecto...

Grietas y laderas rocosas, donde prefiere los suelos pobres en calcio; muy rara vez en prados más o menos húmedos; (1150)1600-2100 m....

Oeste, centro y este de Asia y principales cordilleras de Europa, localizada. Pirineo oriental, hasta el Pallars, y Sistema Central....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/polygonum-alpinum

Linaria verticillata subsp. lilacina (Lange) L. Sáez & M.B. Crespo

Planta herbácea glandular-pubescente, con pelos de 0,1-1,9 mm. Tallos fértiles 1-20, de 5-41 cm, de decumbentes a ascendentes, simples o

ramificados; ...

Roquedos calizos; 600-2100 m....

Montañas del SE de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/linaria-verticillata-subsp-lilacina

Drimia maritima (L.) Stearn

Hierba perenne con un bulbo de (3,5)6-15(18) cm de diámetro, a menudo algo epígeo en la cima, ovoide o subgloboso; túnicas externas pardas,

pardo-roji...

Pastos en claros de bosque o matorral, eriales, dehesas, arenales marítimos, zonas pedregosas, indiferente a la naturaleza química del substrato;

0-10...
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Región Mediterránea y aledaños, desde Canarias y las costas atlánticas de Portugal y Marruecos hasta el S de Irán. Principalmente en la mitad S

penins...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/drimia-maritima

Brachycerus barbarus (Linnaeus, 1758)

Curculiónido que alcanza una longitud de unos 15 mm. El cuerpo es completamente negro. Tiene el rostro corto y grueso. La cabeza, tórax y patas

muestr...

Su planta nutricia es Drimia maritima....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/brachycerus-barbarus

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Brachycerus barbarus  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Erophila verna  (L.) Chevall. (Tracheophyta)

Lullula arborea  (Linnaeus, 1758) (Chordata)

Melanohalea exasperata  (De Not.) O. Blanco, A. Crespo (Ascomycota)

Rhynchodemus sylvaticus  (Leidy, 1851) (Platyhelminthes)
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