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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: Plantago alpina. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies

Scorzonera hirsuta L.

Hierba perenne de 15-50 cm, rizomatosa, no escaposa, unicaule o multicaule, sin roseta de hojas; rizoma vertical, cilíndrico, leñoso, con el ápice

rec...

Taludes, pastizales y claros de matorral heliófilo, en substrato calizo, margoso o silíceo, frecuentemente en afloramientos rocosos; 600-1700 m....

SO de Europa, hasta Italia y Sicilia. Mitad N de la Península Ibérica, excepto en el extremo noroccidental....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/scorzonera-hirsuta

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

Hierba perenne, de 7-15(20) cm, acaule.Hojas 30-180 x 4-8(15) mm, en roseta basal, más o menos lanceoladas, con 1-5 nervios, con un tomento

lanuginoso...

Lugares descarnados y pedregosos, en suelos de reacción básica; 500-1920 m....

Endemismo del centro norte de la Península Ibérica y Sistema Ibérico....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/plantago-monosperma-subsp-discolor

Phaeographis dendritica (Ach.) Müll

Liquen de talos crustáceo, fino, de color grisáceo o gris amarillento, liso o con ligeras fracturas que le dan un aspecto rimoso areolado, con hifas I...

Cortícola, en árboles con áreas de cortezas lisas, o en ejemplares viejos del género Quercus. Especie indicadora de bosques maduros, bien

estructurado...

Más frecuente en territorios holárticos....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/phaeographis-dendritica

Paeonia broteri Boiss. & Reut.

Hierba vivaz, rizomatosa con tallos de hasta 70 cm, unifloros, glabros, a menudo teñidos de rojo.Hojas uni o biternadas; las inferiores, biternadas,

c...

Sotobosques de robledales, quejigares, encinares, alcornocales y bosques de ribera; suelos ácidos o básicos; 100-1850 m....

Principalmente en la mitad W de la Península Ibérica, excepto en el NW de Portugal, gran parte de Galicia y la Cornisa Cantábrica....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/paeonia-broteri

Mordellistena neuwaldeggiana (Panzer, 1796)

Coleóptero de longitud de tres a cuatro milímetros sin contar la punta en la que acaba el abdomen. Coloración amarillo-rojo en la parte superior e

inf...

Se encuentra de abril a septiembre en los bordes de los bosques expuestos al sol y en lugares despejados del bosque caducifolio. Los imagos se

pueden ...

Se encuentra distribuido por casi toda Europa, hasta el sur de Suecia, Ucrania y Turquía...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/mordellistena-neuwaldeggiana

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Apohyale prevostii  (Milne Edwards, 1830) (Arthropoda)

Mordellistena neuwaldeggiana  (Panzer, 1796) (Arthropoda)

Phaeographis dendritica  (Ach.) Müll (Ascomycota)

Physcia biziana  (A. Massal.) Zahlbr. (Ascomycota)
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