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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: Lixus pulverulentus. Por José Rafael  González López
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Descripciones de especies

Teucrium homotrichum (Font Quer) Rivas Mart.

Planta sufruticosa de (7)12-15(25) cm, pulviniforme, voluminoso, ramificado e intrincado. Tallos erectos con o sin dimorfismo estacional, con pelos

mu...

Matorrales, tomillares, pinares, márgenes de camino y pendientes pedregosas, en dunas fijas, terrenos arenosos, terra rosa y substratos calizos,

margo...

Especie endémica del E y SE de España....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/teucrium-homotrichum

Reichardia intermedia (Sch. Bip.) Samp.

Hierba anual, rara vez bienal, hasta de 65 cm, caulescente, glabrescente. Tallos herbáceos, erectos, foliosos, ramificados al menos en la mitad

superi...

Baldíos, pastizales terofíticos, preferentemente en lugares secos y abiertos, indiferente edáfica; 0- 1350 m. ...

Sur de Europa, N de África, Canarias y SW de Asia. W, C y S de la Península Ibérica, rara en el NE, y Baleares....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/reichardia-intermedia

Osyris lanceolata Hochst. & Steud.

 o erecto-patentes, longitudinalmente estriadas, glaucas.Hojas de (16,3)18-30(45) x (3,5)4-8(14) mm, anchamente lanceoladas, mucronadas,

atenuadas en ...

Matorrales mediterráneos, coscojares, dunas y acantilados costeros; 0-700 m....

NO y S de África, mitad S de la Península Ibérica, Baleares y Macaronesia. Litoral mediterráneo al S de la Sierra Calderona (N de Valencia) y costa

at...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/osyris-lanceolata

Lixus spartii Olivier, 1807

Insecto con una longitud de 9-16 mm, de cuerpo alargado, convexo; tegumentos negros y mate; revestimiento dorsal condensado, en los lados del

protórax...

El adulto vive en Cytisus scoparius subsp. scoparius, Genista scorpius, Spartium junceum y sus larvas se desarrollan en las raíces. También se
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encontr...

Se encuentra en la costa mediterranea de África, Italia, Francia, España y Portugal, Suecia ...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lixus-spartii

Helianthemum marifolium subsp. marifolium (L.) Mill.

Plantas perennes, de 5-30(33) cm, fruticulosas o sufruticosas, más o menos cespitosas; cepa de ramas divaricadas o procumbentes. Tallos floríferos

dif...

Matorrales secos, pedregales y roquedos, en terrenos calizos, a veces también en yermas de yeso; 0-1600 m. ...

Península Ibérica y S de Francia. E y mitad S de la Península Ibérica, desde la Estremadura portuguesa a Cataluña, en las provincias litorales o en

la...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/helianthemum-marifolium-subsp-marifolium

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Artemisia alba  Turra (Tracheophyta)

Artemisia annua  L. (Tracheophyta)

Artemisia barrelieri  Besser (Tracheophyta)

Artemisia caerulescens subsp. caerulescens  L. (Tracheophyta)

Artemisia granatensis  Boiss. (Tracheophyta)

Artemisia herba-alba  Asso (Tracheophyta)

Artemisia umbelliformis  Lam. (Tracheophyta)

Aster willkommii  Sch. Bip. (Tracheophyta)

Calicotome spinosa  (L.) Link (Tracheophyta)

Calicotome villosa  (Poir.) Link (Tracheophyta)
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Chalcophora mariana  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Chamaecytisus proliferus  (L.f.) Link (Tracheophyta)

Cheirolophus intybaceus  (Lam.) Dostál (Tracheophyta)

Ditrupa arietina  (O.F. Müller, 1776) (Annelida)

Galium valentinum  Lange (Tracheophyta)

Isoplexis canariensis  (L.) Loudon (Tracheophyta)

Lixus pulverulentus  (Scopoli, 1763) (Arthropoda)

Lixus spartii  Olivier, 1807 (Arthropoda)

Ommastrephes caroli  (Furtado, 1887) (Mollusca)

Plantago albicans  L. (Tracheophyta)

Plantago algarbiensis  Samp. (Tracheophyta)

Plantago amplexicaulis subsp. amplexicaulis  Cav. (Tracheophyta)

Plantago asperrima  Gand. (Tracheophyta)

Plantago crassifolia  Forssk. (Tracheophyta)

Plantago loeflingii  Loefl. (Tracheophyta)

Plantago maritima subsp. maritima  L. (Tracheophyta)

Plantago maritima subsp. serpentina  (All.) Arcang. (Tracheophyta)

Plantago monosperma subsp. monosperma  Pourr. (Tracheophyta)

Plantago notata  Lag. (Tracheophyta)

Plantago sempervirens  Crantz (Tracheophyta)

Plantago serraria  L. (Tracheophyta)
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Plantago subulata  L. (Tracheophyta)

Scilla haemorrhoidalis  Webb & Berthel. (Tracheophyta)
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