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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: Xanthogaleruca luteola. Por José Rafael  González López
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Descripciones de especies

Valerianella locusta subsp. lusitanica (Pau ex Font Quer) M. Laínz

Hierba anual con tallos de 1-30(40) cm, ramificados en la mitad superior o desde la base, con 1-4 dicotomías, rara vez simples, hirsutos en toda su

lo...

Herbazales de claros de bosque y matorral, pedregales y roquedos, indiferente edáfica; 5-1200 m. ...

Endemismo del N y NO de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/valerianella-locusta-subsp-lusitanica

Phyllotreta nigripes (Fabricius, 1775)

Coleóptero de cuerpo ligeramente convexo, alargado, ovalado, con una longitud de 1,8 a 2,8 mm. Los antenómeros presentan el mismo color

oscuro, no dif...

Vive principalmente sobre crucíferas, pero también en plantas de otras familias. Pasa el invierno como adulto entre musgo y hierba y también

debajo de...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/phyllotreta-nigripes

Equisetum variegatum Schleich.

Equiseto de tallos de hasta 40 cm, simples, verdes, con menos de 10 costillas, aplanadas, cada una con 2 filas de tubérculos aislados, aparentando

por...

Suelos húmedos y turbosos, junto a regatos y manantiales de agua fría en montañas calizas; 1250-2500 m....

Zonas templadas y frías del Hemisferio Norte. Pirineos y Cordillera Cantábrica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/equisetum-variegatum

Doronicum carpetanum subsp. pubescens (Pérez Morales, Penas, Llamas & Acedo) Aizpuru

Hierba hasta de 120 cm con un rizoma carnoso, con entrenudos de grosor más o menos constante, nudos con pelos de un color blanquecino brillante,

a vec...

Bosques, bordes de cursos de agua, lugares abiertos, pedregosos y húmedos; 0-2200 m. ...

Endemismo del NO de la Península Ibérica -más una pequeña población en Serra da Estrela....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/doronicum-carpetanum-subsp-pubescens

Armeria maritima Willd.

Planta con cepa ramificada con ramas de longitud variable.Hojas de (20)30-80(90) x 0,6-2(3) mm, homomorfas, lineares o rara vez sublineares, con

el áp...

Praderas-juncales del litoral, marismas, acantilados; en substrato a menudo arenoso. ...

Hemisferio N y extremo meridional del S de América. Costas cantábricas y atlánticas al N del río Duero....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/armeria-maritima

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Curculio nucum  Linnaeus, 1758 (Arthropoda)

Paederus caligatus  Erichson, 1840 (Arthropoda)

Periphyllus testudinaceus  (Fernie, 1852) (Arthropoda)

Phyllotreta nigripes  (Fabricius, 1775) (Arthropoda)

Phyllotreta striolata  (Fabricius, 1803) (Arthropoda)

Stizus fasciatus  (Fabricius, 1781) (Arthropoda)

Xanthogaleruca luteola  (Müller, 1766) (Arthropoda)
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