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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: Caprella erethizon. Por Ricardo R. Fdez
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Descripciones de especies

Sporobolus indicus (L.) R. Br.

Hierba perenne, densamente cespitosa, con tallos de 11-105 cm, erectos, glabros, con entrenudos cilíndricos o subcilíndricos, estriados.Hojas en su

ma...

Prados, márgenes de caminos y otros lugares muy alterados; 0-1000(1500) m....

Regiones tropicales y subtropicales, aunque de origen geográfico dudoso; adventicia y naturalizada en las zonas mediterráneas y templadas.

Dispersa po...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sporobolus-indicus

Puccinellia maritima Parl.

Hierba perenne, estolonífera, con tallos hasta de 65 cm, erectos o erecto-ascendentes, cilíndricos, estriados, glabros, con entrenudos ahuecados, y

2-...

Herbazales en marismas y saladares del litoral atlántico; 0-3 m....

Oeste y SO de Europa, N de África y N de América. N y O de la Península Ibérica....

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

Pimelia granulicollis Wollaston, 1864

Coleóptero con un tamaño de 16 a 25mm, cuerpo abombado y coloración negra semimate, y totalmente glabro a excepción de la parte dorsal de las

tibias d...

Se encuentra habitualmente en los arenales costeros de arena organógena de origen marino, generalmente las dunas con cierta vegetación

posteriores a l...

Especie endémica de gran Canaria, donde se encuentra sobre todo en arenales de zonas bajas o en sus inmediaciones, dispersos a lo largo de todo el

lit...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pimelia-granulicollis

Phleum pratense L.

Hierba perenne, cespitosa, con la base de los tallos engrosada en 1(2) tubérculos de 6-15 x 4-9 mm. Tallos de (8)28-58(110) cm, por lo general

numeros...
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Claros de robledal, fresneda, encinar, pinar y sabinar, praderas, márgenes de arroyo, gleras, bordes de camino, cultivos abandonados, taludes y otras

...

Europa, N de África, Cáucaso, Anatolia, W de Asia y China; introducida en el N de América, Argentina, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Casi toda la

P...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/phleum-pratense

Bromus sterilis L.

Hierba anual o bienal con tallos de (5)30-90(130) cm, delgados, solitarios o con brotes florales extravaginales, erectos o ascendentes, lisos o muy

te...

Pastizales anuales o vivaces, prados mesófilos, comunidades ruderal-viarias de terófitos, en general en sitios abiertos con influencia antrópica, en s...

Norte de África, Europa, salvo el extremo septentrional, y C y W de Asia; introducida y ampliamente naturalizada por casi todo el mundo. Toda la

Penín...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/bromus-sterilis

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Aspicilia viridescens  (A. Massal.) Hue (Ascomycota)

Atalanthus pinnatus  D.Don (L.fil.) (Tracheophyta)

Echium decaisnei subsp. decaisnei  Webb & Berthel. (Tracheophyta)

Echium decaisnei subsp. purpuriense  Bramwell (Tracheophyta)

Pimelia granulicollis  Wollaston, 1864 (Arthropoda)
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