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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: Ranunculus parnassifolius subsp. muniellensis. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies

Polygala edmundi Chodat

Hierba hasta de 8 cm, perenne. tallo decumbente o ascendente, muy ramificado desde la base, acostillado y estriado, más o menos leñoso en la parte

inf...

Pastos frescos de montaña, en suelos calizos; 1550-2200 m....

Endemismo del centro de la Cordillera Cantábrica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/polygala-edmundi

Polycarpon tetraphyllum (L.) L.

Planta herbácea anual, glabra, con tallos de hasta 35 cm, de postrados a ascendentes o erectos, simples o muy ramificados, escábridos. Hojas de

orbicu...

Planta ruderal....

Oeste y centro de Europa, región mediterránea, S y O de Asia, África; en la actualidad, subcosmopolita como mala hierba....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/polycarpon-tetraphyllum

Phyllotreta striolata (Fabricius, 1803)

Coleóptero de cuerpo ligeramente convexo, alargado, ovalado, con una longitud de 1,8 a 2,2 mm. Coloración general azul cobalto metalizado o

bronce. Lo...

Se alimenta de diferentes especies de crucíferas.Los adultos son parasitados por los bracónidos Perilitus vittatae, Perilitus epitricis y Perilitus pu...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

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

Marrubium vulgare L.

Planta sufruticosa de 18-85 cm, perenne. Tallos erectos, de redondeados a cuadrangulares y con cantos redondeados, algo resaltados y color castaño

cla...

Lugares áridos o herbazales en matorrales de sustitución de coscojar, encinar o quejigar, como ruderal, viaria, nitrófila, indiferente edáfica, con fr...

Toda Europa y N de África. Naturalizada en casi todo el mundo. Casi toda la Península Ibérica y Baleares....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/marrubium-vulgare
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Eubranchus prietoi Llera & Ortea, 1981

Nudibranquio de entre unos 3-9 milímetros de largo, de cuerpo delgado y alargado, en gran medida translúcido (de suerte que se ven bien sus

órganos in...

Vive junto con esponjas, bálanos y otros animalillos diversos donde aparecen colonias de hidrozoos de la especie Plumularia setacea, en las que

estos ...

Golfo de Vizcaya (en Arcachon, Francia, parece ser que es una especie muy abundante), así como en aguas asturianas (en Verdicio), y hacia el sur

(en P...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/eubranchus-prietoi

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Petrospongium berkeleyi  (Greville) Nägeli ex Kützing, 1858 (Ochrophyta)

Plantago monosperma subsp. discolor  (Gand.) M. Laínz (Tracheophyta)
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