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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: Asplenium septentrionale. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies

Orgyia trigotephras Boisduval, 1829

Mariposa con un gran dimorfismo sexual en la que las hembras son ápteras, en tanto que los machos son alados, con una envergadura alar de unos

25mm. S...

Habita en zonas secas y cálidas como garrigas, maquis o matorrales.Es una especie polífaga y bivoltina, con una generación de primavera (de abril a

ju...

Se distribuye por el norte de Africa, sur de Europa y oeste de Asia....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/orgyia-trigotephras

Leucanthemum cantabricum Sennen

Hierba perenne con tallos de (25)35-60(75) cm, solitarios o numerosos, de erectos a ascendentes, no ramificados o ramificados en la mitad superior,

gl...

Bordes de camino, cunetas, prados y pastizales; 0-800 m....

Mitad N de España y S de Francia. Vertiente N de la Cordillera Cantábrica y territorios circundantes, desde las estribaciones occidentales del

Pirineo...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/leucanthemum-cantabricum

Dryopteris tyrrhena Fraser-Jenk. & Reichst.

Helecho con frondes de (10)30-50(60) cm, persistentes en invierno. Pecíolo 1/4-3/4 de la longitud de la lámina, glanduloso y paleáceo; páleas

ovado-la...

Gleras y roquedos silíceos; 1600-2300 m....

Montañas del O de la región mediterránea. Sierra Nevada....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/dryopteris-tyrrhena

Biscutella valentina subsp. valentina (Loefl. ex L.) Heywood

Planta perenne de (10)30-70(100) cm, con uno o varios tallos; éstos, ramificados, hirtos en la base.Hojas basales de 3-16 x 0,2-3,5 (incluidos los

die...
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Sobre todo tipo de substratos y medios; 0-2500 m....

Región mediterránea.Dispersa por casi toda la Península....

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

Arum maculatum L.

planta herbácea con tubérculos 1,3-3 x 1,8-4,2 cm, rizomatosos, de los que se desarrollan raíces hasta de 4,2 cm. Profilos de 6,5-13 x 0,6-2 cm,

papir...

Robledales, hayedos, lugares sombríos; 500-1300 m...

Oeste, C y S de Europa, hasta el Cáucaso. N y NE de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/arum-maculatum

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Dactylis glomerata subsp. juncinella  (Bory) Stebbins & D.Zohary (Tracheophyta)

Scorzoneroides carpetana subsp. carpetana  (Lange) Greuter (Tracheophyta)

Scorzoneroides carpetana subsp. nevadensis  (Lange) Izuzq. (Tracheophyta)

Solanum bonariense  L. (Tracheophyta)

Solanum carolinense  L. (Tracheophyta)

Solanum chenopodioides  Lam. (Tracheophyta)
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