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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: Carpobrotus acinaciformis. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies

Oxalis articulata Savigny

Hierba hasta de 50 cm, rizomatosa, sin tallos aéreos, pelosa. Rizoma más o menos leñoso, frecuentemente de gran tamaño, ramificado o no,

generalmente ...

Ruderal, en parterres, jardines, dunas, escombreras, etc.; 0-1100 m....

Oriunda del SE de América del Sur –S del Brasil, Uruguay y NE de Argentina–. Gran parte de la Península Ibérica y las Baleares....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/oxalis-articulata

Iberodorcadion mucidum (Dalman, 1817)

Iberodorcadion mucidum es un cerambícido de unos 15 a 24 mm, alargado y de color general gris claro, con bandas elitrales de color pardo claro.La

cabe...

Se encuentra desde el nivel del mar hasta casi los 2000 metros de altitud. Es una especie de ciclo bienal y pasan la mayor parte de su vida en estado

...

Endemismo bético distribuido por la zona prelitoral y litoral mediterránea habiéndosele encontrado en  Albacete, Alicante,  Andalucía y Murcia....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/iberodorcadion-mucidum

Genista hirsuta Vahl

Arbusto, subarbusto o sufrútice 0,3-1,5 m, muy espinoso. Ramas alternas, las fértiles con 7-10 costillas, vilosas, las estériles transformadas en espi...

Jarales, generalmente sobre suelos pizarrosos o silíceos; 0-1100 m....

Endémica del centro y oeste de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/genista-hirsuta

Flabellina affinis (Gmelin, 1791)

Flabellina affinis es un nudibranquio de hasta 50 mm de longitud y de color rosa-violáceo, con el pie ligeramente más claro. Los palpos orales y

propo...

Vive en fondos rocosos en donde ha sido observada sobre  hidrozoos del género Eudendrium de los que se alimenta y sobre los que realiza la puesta,

que...
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Mediterráneo hasta Canarias....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/flabellina-affinis

Colchicum triphyllum Kunze

Hierba perenne con un bulbo de 1-2(2,5) x 1-1,5(2) cm, ovoide u oblongo-ovoide; túnicas membranáceas, prolongadas en un cuello corto hasta de

1,5(2) c...

Pastos en claros de matorral, de pinar o de espartal, o en taludes o baldíos, con preferencia por los substratos básicos, calizas, margas o yesos; (25...

Noroeste de África, Península Ibérica, Sicilia, SE de Europa y SW de Asia. CE y SE de la Península....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/colchicum-triphyllum

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Colchicum triphyllum  Kunze (Tracheophyta)

Flabellina affinis  (Gmelin, 1791) (Mollusca)

Genista hirsuta  Vahl (Tracheophyta)

Genista hirsuta subsp. hirsuta  Vahl (Tracheophyta)

Genista hirsuta subsp. lanuginosa  (Spach) Nyman (Tracheophyta)

Lavandula stoechas subsp. luisieri  (Rozeira) Rozeira (Tracheophyta)

Lavandula stoechas subsp. stoechas  L. (Tracheophyta)

Petronia petronia  (Linnaeus, 1766) (Chordata)

Shargacucullia lychnitis  (Rambur, 1833) (Arthropoda)
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