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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: Uresiphita gilvata. Por José Rafael  González López
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Descripciones de especies

Vicia parviflora Cav.

Hierba anual, trepadora, glabrescente, rara vez esparcidamente pubescente, con pelos de c. 0,5 mm, erectos o adpresos. Tallos hasta de 50 cm,

erectos ...

Pastizales secos y claros de formaciones leñosas; 0-1600 m....

Sur y O de Europa, Asia Menor, NO de África y Macaronesia (Azores, Madeira y Canarias). Por todo el territorio peninsular e insular....

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

Lotus edulis L.

Hierba anual, pelosa. Tallos hasta de 50 cm, erectos o ascendentes.Hojas con 5 folíolos, los inferiores de cada hoja de 4-11 x (3)4-10 mm,

anchamente ...

Pastizales, cunetas, bordes de cultivos, pedregales, en suelos básicos, generalmente en substratos calizos o arcillosos, a veces algo salinos, más o

m...

Sur de Europa, SO de Asia y N de África. Islas Baleares y zonas próximas al mar del S y E de la Península Ibérica. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lotus-edulis

Fumana laevipes (L.) Spach

Sufrútice de 25-30(40) cm, laxamente cespitoso, muy ramificado desde la base -ésta frecuentemente engrosada-, glauco. Tallos delgados,

ascendentes, gl...

Matorrales y tomillares en lugares soleados, térmicos, y suelos pedregosos o sueltos, o en fisuras de rocas, siempre en substratos calizos; 0-800 m....

Todo el litoral del Mediterráneo, excepto en el extremo oriental. Regiones más o menos próximas al litoral, desde Gerona hasta la Estremadura

portugue...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/fumana-laevipes

Artemisia umbelliformis Lam.

Hierba perenne, cespitosa, más o menos pulviniforme, serícea, de ordinario de un gris plateado, a veces de un verde-amarillento más o menos

dorado; ce...

Fisuras y rellanos de roquedos, crestones y terrenos pedregosos, en lugares venteados y crioturbados; (2000)2150-3350 m....
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Montañas del C y S de Europa. Pirineo, Montes Cantábricos y Sierra Nevada....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/artemisia-umbelliformis

Anogcodes seladonius (Fabricius, 1792)

coleóptero con una longitud de 8,5 a 12,5 mm. Especie con un gran dimorfismo sexual.Macho violeta, azul, verde, dorado o cobrizo, brillante y

metaliza...

Los adultos son polífagos, hallándose sobre flores de Cistus, Centaurea, Convolvulus, Daucus, Euphorbia, Galactites, Galium, Hirschfeldia,

Lepidium, L...

Europa meridional....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/anogcodes-seladonius

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Dryopteris affinis subsp. borreri  (Newman) Fraser-Jenk. (Pteridophyta)

Dryopteris tyrrhena  Fraser-Jenk. & Reichst. (Pteridophyta)

Epipactis microphylla  (Ehrh.) Sw. (Tracheophyta)

Epipactis rhodanensis  Gévaudan & Robatsch (Tracheophyta)

Ischyropsalis nodifera  Simon, 1879 (Arthropoda)

Orgyia trigotephras  Boisduval, 1829 (Arthropoda)

Uresiphita gilvata  (Fabricius, 1794) (Arthropoda)
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