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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: Osyris lanceolata. Por César Fernández González
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Descripciones de especies

Rhamnus lycioides L.

Arbusto de 0,1-2(3) m, perennifolio, erecto o postrado, espinoso, de ramas intrincadas o muy intrincadas; corteza de lisa a cuarteada, grisácea.

Ramil...

Matorrales esclerofilos, fisuras y repisas de roquedo, pedregales, setos, orlas y claros de coscojar, encinar, pinar, espartales, de ordinario en subs...

Extremadura, depresión del tajo y la mitad E de la Península Ibérica; muy rara en Portugal (trás-os-Montes); falta en Galicia, regiones cantábricas y

...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rhamnus-lycioides

Hippocrepis valentina Boiss.

Arbusto leñoso casi hasta el ápice, seríceo cuando joven, con pelos de casi 0,1 mm, glabrescente de adulto. Tallos de 7-40(50) cm, poco angulosos,

asc...

Roquedos, acantilados y matorrales, en substrato calcáreo cercanos al mar; 10-800(1180) m....

Endemismo del este de España (NE de Alicante y SE de Valencia)....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hippocrepis-valentina

Galium verrucosum subsp. verrucosum Huds.

Hierba anual, multicaule, escábrida, verde, verde-pardusca o pajiza, a veces negruzca cuando seca. Tallos de 2,5-35(56) cm x 0,4-1,2(2) mm,

erectos o ...

Pastos y matorrales degradados, predominantemente en substrato básico, arvense y ruderal; 0- 1525 m....

S de Europa, SW de Asia, N de África y Macaronesia (Canarias, Madeira); naturalizada en el C de Europa. Mitades S y E de la Península Ibérica,

más rar...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/galium-verrucosum-subsp-verrucosum

Euphorbia terracina L.

Planta perenne, raramente anual, glabra con tallos de 4-90 (150) cm, erectos, ascendentes, procumbentes o raramente decumbentes, simples o muy

ramific...

Arenales marítimos, ramblas, taludes, yermos, márgenes de los campos y caminos, en zonas próximas al litoral, donde no penetra de ordinario más
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de 100...

Circunmediterránea, introducida en Méjico, Australia y Sudáfrica. Litoral de la Península (excepto el País Vasco, Cantabria y Asturias) y Baleares. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/euphorbia-terracina

Calliphona koenigi Krauss, 1892

Ortóptero de un tamaño de 5 a 6 cm de longitud los machos y el doble las hembras, correspondiendo la mitad al oviscapto que es largo y

suavemente curv...

Monte bajo, matorral. Los adultos se encuentran por los árboles, las ninfas en la vegetación herbácea....

Endemismo de Tenerife....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/calliphona-koenigi

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Arenaria montana subsp. intricata  (Ser.) Pau (Tracheophyta)

Arenaria montana subsp. montana  L. (Tracheophyta)

Atractylis cancellata  L. (Tracheophyta)

Atractylis humilis  L. (Tracheophyta)

Euphorbia canariensis  L. (Tracheophyta)

Euphorbia terracina  L. (Tracheophyta)

Galium verrucosum subsp. verrucosum  Huds. (Tracheophyta)

Hippocrepis balearica  Jacq. (Tracheophyta)

Hippocrepis biflora  Spreng. (Tracheophyta)

Hippocrepis bourgaei  (Nyman) Hervier (Tracheophyta)

Hippocrepis ciliata  Willd. (Tracheophyta)
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Hippocrepis eriocarpa  (Boiss.) Boiss. (Tracheophyta)

Hippocrepis multisiliquosa  L. (Tracheophyta)

Hippocrepis rupestris  Laza (Tracheophyta)

Hippocrepis salzmannii  Boiss. & Reut. (Tracheophyta)

Hippocrepis scabra  DC. (Tracheophyta)

Hippocrepis scorpioides  Req. (Tracheophyta)

Hippocrepis squamata  (Cav.) Coss. (Tracheophyta)

Hippocrepis valentina  Boiss. (Tracheophyta)

Medicago arborea  L. (Tracheophyta)

Reichardia intermedia  (Sch. Bip.) Samp. (Tracheophyta)

Rhamnus lycioides  L. (Tracheophyta)

Rhamnus lycioides subsp. borgiae  Rivas Mart. & J.M. Pizarro (Tracheophyta)

Rhamnus lycioides subsp. lycioides  L. (Tracheophyta)

Thymus vulgaris  L. (Tracheophyta)
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