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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: Laurus nobilis. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies

Zeuneriana burriana (Uvarov, 1935)

Machos con una longitud de  16 a 22mm y hembras de 16,5 a 21mm con un ovipositor de 8 a 9mm de longitud. De coloración general parda. Vértex

con frecu...

Se distribuye desde el nivel del mar hasta cerca de los 2000 msnm en los Picos de Europa. Los adultos se pueden observar de mayo a noviembre....

Especie endémica del noroeste español se ha citado en Asturias, Cantabria, Guipúzcoa y Orense....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/zeuneriana-burriana

Saxifraga fragosoi Sennen

Planta perenne, cespitosa, postrada, decumbente, más o menos viscosa, con indumento de glándulas -sésiles y estipitadas-, y de pelos glandulíferos

y n...

Fisuras y repisas de roquedos, en substrato ácido; (300)600-1800(2200) m. ...

 Zonas montañosas del S de Francia y mitad N de la Península Ibérica. ...

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

Lecanora rupicola (L.) Zahlbr.

Liquen saxícola con talo continuo, fisurado o areolado, areolas planas o convexas; color gris, verdoso o más o menos parduzco; superficie más o

menos ...

Preferentemente en roquedos ricos en minerales, tanto en superficies horizontales como verticales, pero rara vez en extraplomos. Más o menos

Neutrófit...

Holártica, boreal templada....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lecanora-rupicola

Cladanthus mixtus (L.) Chevall.

Hierba anual, raramente bienal, más o menos pubescente -por excepción glabrescente-, algo aromática. Tallos de (8)20-40(65) cm, a veces muy

robustos, ...

Pastos ruderalizados y campos; 0-1000(1300) m. ...
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Región Mediterránea, SW de Asia y Macaronesia; introducida en norteamérica. Casi toda la Península, aunque poco frecuente en el nE, e Islas

Baleares. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cladanthus-mixtus

Calendula arvensis L.

Hierba anual con tallos de (2)17,3-45,5(80) cm, de ascendentes a erectos, a veces decumbentes, ramificados desde la base, con pelos glandulíferos y

te...

Baldíos, campos cultivados, herbazales en el margen de caminos y cunetas, en suelos más o menos nitrificados; 0-1300 m....

Centro y sur de Europa, N de África, SW de Asia y Macaronesia; introducida en otras partes del globo como Australia y California. Dispersa por

toda la...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/calendula-arvensis

Núm. 821. Pag. 3 de 3

http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php
http://www.asturnatura.com/especie/cladanthus-mixtus
http://www.asturnatura.com/especie/calendula-arvensis
http://www.asturnatura.com/especie/calendula-arvensis
http://www.asturnatura.com/especie/calendula-arvensis

