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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: Linepithema humile. Por César Fernández González
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Descripciones de especies

Silene boryi Boiss.

Planta perenne, rizomatosa, densamente glandulosa. Tallos de 15-35 cm, ramificados en la base.Hojas de hasta 20 x 12 mm, lineares,

ovado-lanceoladas o...

Taludes, roquedos y pedregales, en calizas, dolomías, granitos, esquistos, etc., 550-3100 m....

Península Ibérica y Marruecos. C y S de la Península....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/silene-boryi

Nanomia bijuga (Delle Chiaje, 1844)

Sifonóforo planctónico colonial en el que cada uno de los individuos se ha especializado en unas funciones vitales concretas (flotabilidad,

locomoción...

Pelágico, hasta 1800 m, pero generalmente no pasa de 200 m profundidad....

Aparece en zonas tropicales y subtropicales del Atlántico y Pacífico....

Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/nanomia-bijuga

Meripilus giganteus (Pers.) P. Karst.

Basidiocarpos anuales, grandes y pileados, con numerosos píleos imbricados con forma de abanico a espatulados que parten de una base o pie

común; píle...

Crece en bosques caducifolios, especialmente de Quercus robur y Fagus sylvatica, generalmente en el suelo cerca de troncos, más raramente en

coníferas...

Ampliamente distribuido por Europa. Circumboreal en el hemisferio norte....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/meripilus-giganteus

Linepithema humile (Mayr, 1868)

Hormiga cuyas obreras son de pequeño tamaño, miden entre 2.2 y 2.8 mm y son de color marrón. Cuando el abdomen está distendido, porque

almacena líquid...

En su zona de origen vive en bosques tropicales y subtropicales naturales. En las zonas que invade vive en lugares cultivados, bosques mixtos
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asociado...

Su distribución natural se restringe a Sudamérica (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay), pero se ha expandido por todos los continentes, especialment...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/linepithema-humile

Biscutella sempervirens L.

Planta perenne de 20-50 cm, con uno o varios tallos; éstos, ramificados, hirtos en la base, glabros en la mitad superior. Hojas basales de 2,5-15 x

0,...

Zonas rocosos, arenosos o arenoso-arcillosos calcáreas....

Mitad meridional de la Península Ibérica....

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

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Eurrhypis pollinalis  (Denis & Schiffermüller, 1775) (Arthropoda)

Linepithema humile  (Mayr, 1868) (Arthropoda)

Meripilus giganteus  (Pers.) P. Karst. (Basidiomycota)

Nanomia bijuga  (Delle Chiaje, 1844) (Cnidaria)

Omalotheca supina  (L.) DC. (Tracheophyta)

Pyrausta aerealis  (Hübner, 1796) (Arthropoda)

Silene scabriflora subsp. tuberculata  (Ball) Talavera (Tracheophyta)
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