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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: Mesembryanthemum nodiflorum. Por José Rafael  González López
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Descripciones de especies

Zacladus geranii (Paykull, 1800)

Curculiónido con una longitud de 2,5 a 3,2 mm. Brevemente oval, negro, brillante, antenas marrones; patas marrón oscuro o negruzcas; rostro fino y

esc...

Especie ligada a los Geranium (Geranium cinereum, Geranium palustre, Geranium phaeum, Geranium pratense, Geranium pyrenaicum, Geranium

robertianum, Ge...

Especie muy extendida en Europa desde Escandinavia al Mediterráneo. Por el este se extiende a través de Siberia hasta Mongolia. Su frecuencia

disminuy...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/zacladus-geranii

Puccinellia fasciculata (Torr.) E.P. bicknell

Hierba perenne, cespitosa, a veces con estolones. Tallos hasta de 70 cm, erectos, cilíndricos, estriados, glabros, con entrenudos ahuecados, y 2-4

nud...

Pastos y herbazales en marismas y saladares, así como en suelos salobres del interior; 0-1200 m....

Regiones templadas y frías del hemisferio N, también en América del sur, Nueva zelanda y Australia. Buena parte de la Península Ibérica aunque

rara en...

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

Phyllobius roboretanus Gredler, 1882

Curculiónido con una longitud de 3,5 a 4,5 mm. Brevemente oblongo. Cutícula escamosa de color verde claro, a veces un poco amarillenta, con

cerdas eli...

El imago es muy polífago alimentándose de Salix, Prunus spinosa, Rubus y Quercus de hoja caduca....

Toda Europa, Siberia, Argelia....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/phyllobius-roboretanus

Mesembryanthemum nodiflorum L.

Planta herbácea anual, crasas, frecuentemente postradas, generalmente pluricaule, verde o rojiza, densamente cubierta de grandes papilas hialinas.

Núm. 912. Pag. 2 de 3

http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php
http://www.asturnatura.com/especie/zacladus-geranii
http://www.asturnatura.com/especie/zacladus-geranii
http://www.asturnatura.com/especie/zacladus-geranii
http://www.asturnatura.com/especie/puccinellia-fasciculata
http://www.asturnatura.com/especie/puccinellia-fasciculata
http://www.asturnatura.com/especie/puccinellia-fasciculata
http://www.asturnatura.com/especie/phyllobius-roboretanus
http://www.asturnatura.com/especie/phyllobius-roboretanus
http://www.asturnatura.com/especie/phyllobius-roboretanus
http://www.asturnatura.com/especie/mesembryanthemum-nodiflorum
http://www.asturnatura.com/especie/mesembryanthemum-nodiflorum


Revista asturnatura.com

Tal...

Terrenos arenosos y pedregosos del litoral, dunas, salinas, etc....

Región mediterránea, Macaronesia, Arabia, Persia, etc. Zonas costeras de la Península, tanto del Atlántico como del Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/mesembryanthemum-nodiflorum

Jasione corymbosa Poir.

Planta herbácea de 4-10(20) cm, anual, con raíz fina y tallos erectos, angulosos, ramificados desde la base, foliosos hasta el ápice, glabros o con la...

Su hábitat preferente se sitúa sobre dunas y arenales costeros....

Planta endémica del área bético-mauritana, que aparece en el sur de la península ibérica y el Magreb, desde el occidente de Argelia, hasta la fachada

...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/jasione-corymbosa

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Mesembryanthemum nodiflorum  L. (Tracheophyta)

Microxeromagna lowei  (Potiez & Michaud, 1838) (Mollusca)

Phyllobius roboretanus  Gredler, 1882 (Arthropoda)

Zacladus geranii  (Paykull, 1800) (Arthropoda)
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