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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: Illinoia liriodendri. Por César Fernández González
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Descripciones de especies

Viscum cruciatum Sieber ex Spreng.

Planta de hasta 0,5 m de altura. Artejos inferiores gruesos, de hasta 100 x 4,5(5) mm; los superiores gráciles.Hojas de (10)25-60(90)x(3,3)10-25(34)

m...

Parásita de diversas dicotiledóneas (Olea, Phillyrea, Prunus, Crataegus, Sorbus, Hedera, Retama, Spartium, Rhamnus, Salix); 300-1600 m....

SO de la Península Ibérica, N de África, Israel, C y S de Asia. Andalucía occidental....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/viscum-cruciatum

Ranunculus tuberosus Lapeyr.

Planta herbácea vivaz, de (5)10-60(80) cm, de color verde oscuro, vilosa. Rizoma premorso; raíces delgadas, fibrosas. Tallos ascendentes o

decumbentes...

Hayedos, abetales, pinares y robledales aclarados, lugares umbrosos y frescos; 0-2100(2300) m....

Europa. N y NE peninsular....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ranunculus-tuberosus

Ranunculus abnormis Cutanda & Willk.

Planta herbácea vivaz, de 6-37 cm, pelosa en el ápice del tallo y márgenes de las hojas o glabrescente. Raíces tuberosas, engrosado-fusiformes,

acompa...

Cervunales y otros pastos húmedos o subhúmedos en substrato silíceo; 1500-2300 m....

Endemismo de la Península Ibérica: Sistema Central, Montes de León, Serra da Estrela....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ranunculus-abnormis

Petaloptila pyrenaea Olmo-Vidal & Hernando, 2000

Insecto con una longitud corporal de 9mm a 13 mm, los machos y de 10,5mm a 14,5mm las hembras. Color general amarillo, con manchas oscuras

distribuida...

Insecto con hábitos troglobios que suele habitar zonas cercanas a la entrada de las cuevas pero en total oscuridad, con mucha humedad y cierta

influen...

Pirineos centrales....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/petaloptila-pyrenaea

Monochamus galloprovincialis (Olivier, 1795)

Cerambícido de 17-25 mm de longitud, de color pardo negruzco o rojizo, recubierto por un tomento grisáceo que forma manchas irregulares.

Cabeza grande...

Vive sobre diversas coníferas, principalmente Pinus halepensis, pero también sobre otras especies de Pinus, Abies y Picea, generalmente en ramas

secas...

Ampliamente distribuido por Europa central y meridional, norte de África, Cáucaso, Siberia, Mongolia y China. En la Península Ibérica en toda la

regió...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/monochamus-galloprovincialis

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Halictus scabiosae  (Rossi, 1790) (Arthropoda)

Illinoia liriodendri  (Monell, 1879) (Arthropoda)

Petaloptila pyrenaea  Olmo-Vidal & Hernando, 2000 (Arthropoda)

Rhizocarpon subpostumum  (Nyl.) Arnold (Ascomycota)

Serapias strictiflora  Welw. ex Veiga (Tracheophyta)
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