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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: Brachycerus barbarus. Por José Rafael  González López
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Descripciones de especies

Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult.

Planta herbácea de hasta 75 cm.Hojas con vaina de márgenes glabros; lámina hasta 20 cm x 4-9 mm, con pelos largos en la base; lígula pelosa

(pelos c. ...

Vegetación ruderal y arvense, en lugares húmedos y cultivos en regadío, 0-1000 m....

Subcosmopolita. En la Península Ibérica aparece por casi todo el territorio....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/setaria-pumila

Pseudotaxiphyllum elegans (Brid.) Z. Iwats.

Musgo pleurocárpico que forman matas finas o densas, de color verde oscuro a amarillento, brillantes.Caulidio de hasta 35 x 1-2.5 mm,

complanado, simp...

Es un musgo calcífugo que vive en el suelo, rocas, troncos de árboles. Tolera la sombra y acidez lo que le permit e vivir en zonas donde viven pocas

e...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pseudotaxiphyllum-elegans

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

Planta herbácea de hasta 90 cm.Hojas con una lámina de hasta 20 cm x 10 mm, plana, con pelos de base tuberculada; lígula 0,5-2 mm,

membranácea.Inflore...

Vegetación ruderal y arvense, en lugares húmedos y cultivos en regadío, 0-700 m....

Subcosmopolita. Naturalizada en casi toda la Península Ibérica, se cree que es originaria de América tropical o del SO de Europa....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/digitaria-sanguinalis

Conops flavipes Linnaeus, 1758

Díptero de 9 a 11 mm de longitud, con una coloración mímica foramda por un abdomen negro que presenta bandas amarillas que recuerda a las

avispas. La ...

Vive en zonas de prados. Sus larvas son parásitas de himenópteros de los géneros Vespa, Bombus y Osmia....

Paleártico....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/conops-flavipes
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Bromus erectus Huds.

Planta herbácea cespitosa de 40-100 cm, con tallos glabros o subglabros bajo las inflorescencias.Hojas glabras o ciliadas, con pelos largos, finos y

b...

Pastizales subnitrófilos montanos, preferentemente en sustrato calizo, 200-1900 m....

SO de Asia; en Europa por la mayor parte del continente, salvo en los extremos y en el NE; en la Península Ibérica se encuentre en el centro y N,

falt...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/bromus-erectus

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Ectobius panzeri  Stephens, 1835 (Arthropoda)

Macrotylus bicolor  (Fieber, 1861) (Arthropoda)

Passer hispaniolensis  (Temminck, 1820) (Chordata)
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