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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: Dryopteris guanchica. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies

Vicia pseudocracca Bertol.

Hierba anual, trepadora, glabra o esparcidamente pubescente, con pelos de 0,5 mm, adpresos. Tallos hasta de 60 cm, procumbentes,

angulosos.Hojas de 22...

Pastizales, cultivos, herbazales y claros del matorral, con frecuencia en terrenos arenosos o pedregosos; 0-1550 m. ...

Península Ibérica, S de Francia, Italia, islas del Mediterráneo occidental, NW de África y Canarias (Tenerife). Casi todo el territorio de nuestra Flo...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/vicia-pseudocracca

Senecio boissieri DC.

Hierba perenne, erecta, con tallos de 0,03-0,15 m, débilmente estriados, sin ramas, escapiformes, con la mayoría de las hojas agrupadas en una

roseta ...

Litosuelos en collados venteados, gleras, praderas pedregosas y claros de piornal; (1750)2100-3300 m....

Picos de Europa, Sierra del Brezo, Peña Prieta, Pirineos centrales, Sierra de Guadarrama y Sierras Béticas orientales (Sierra Nevada, Sierra de Baza,

...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/senecio-boissieri

Saxifraga felineri P. Vargas

Planta perenne, pulvinular -pulvínulos de hasta 50 cm de diámetro-, formada por numerosas rosetas columnares de 0,75-1 cm de diámetro, con

indumento d...

Fisuras de roquedos calizos; (500)1200-2200(2500) m....

Especie endémica de los Picos de Europa y aledaños....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/saxifraga-felineri

Rhinocyllus conicus (Frölich, 1792)

Gorgojo de 3 a 4 mm de longitud, de cuerpo alargado, negro, convexo, subparalelo; revestido de una pubescencia sencilla marrón y cenicienta no

aplicad...

La larva vive y se desarrolla en los capítulos de numerosos cardos (Cirsium arvense, Cirsium palustre, Cirsium anglicum, Cirsium lanceolatum,

Carduus ...
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De distribución europea y norteafricana se ha llevado a EEUU para control biológico de cardos....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rhinocyllus-conicus

Euborellia moesta (Gené, 1839)

Insecto con una longitud, sin el fórceps, de 11 a 15 mm. Color negro brillante, rara vez castaño. Las antenas tienen 18 artejos, son ferruginosas y

es...

Especie termofílica, frecuente en las formaciones del bioclima mediterráneo, y en particular en los maquis bajos, pero también en formaciones

estepari...

Común en el litoral mediterráneo occidental (España, Francia, Italia, Marruecos, Argelia, Túnez) habiendo sido citada en Dalmacia y en Irán....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/euborellia-moesta

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Asparagus albus  L. (Tracheophyta)

Asparagus officinalis  L. (Tracheophyta)

Leucanthemum cantabricum  Sennen (Tracheophyta)

Leucanthemum eliasii  (Sennen & Pau) Vogt, Konowalik & Oberpr. (Tracheophyta)

Leucanthemum gallaecicum  Rodr. Oubiña & S. Ortiz (Tracheophyta)

Malcolmia triloba  (L.) Spreng. (Tracheophyta)

Matricaria discoidea  DC. (Tracheophyta)

Phlomis crinita  Cav. (Tracheophyta)

Phlomis crinita subsp. malacitana  (Pau) Cabezudo, Nieto Caldera & F.B. Navarro (Tracheophyta)

Votgia annua  (L.) Oberpr. & Sonboli (Tracheophyta)
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Votgia microphylla  (DC.) Oberpr. & Sonboli (Tracheophyta)
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