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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: Cionus longicollis. Por José Rafael  González López
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Descripciones de especies

Sternbergia lutea (L.) Spreng.

Planta herbácea de 10-30 cm, más o menos glabra. Bulbo de 37-52 x 25-69 mm, subgloboso, con túnicas externas membranáceas, de un color

castaño más o m...

Bordes de camino, olmedas, repisas y pies de roquedo; 250-1000 m....

S de Europa -desde la Península Ibérica hasta los Balcanes-, N de África -desde Marruecos hasta túnez- y W de Asia -desde el Cáucaso y turquía

hasta e...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sternbergia-lutea

Sisymbrium officinale (L.) Scop.

Hierba anual, unicaule, pelosa. Tallo de (20)50-90 cm, erecto, rígido, verde-grisáceo, frecuentemente violáceo en la madurez, ramificado en la parte

s...

Arvense y ruderal; 0-1300 m....

Oriunda de Europa, N de África y oriente próximo, actualmente subcosmopolita. Casi toda la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sisymbrium-officinale

Lacerta bilineata Daudin, 1802

Lagarto con longitud de cabeza más el cuerpo que puede sobrepasar los 130 mm y cola que llega a duplicar el tamaño corporal, y con un peso medio

de 35...

Se encuentra desde el nivel del mar hasta los 2.160 msnm en el Sistema Ibérico. Prefieren las laderas orientadas al sur, calentadas por el sol, con

un...

Se distribuye por Alemania, Andorra, Austria, Croacia, Eslovenia, Francia, Italia, Mónaco, Reino Unido, Suiza, habiendo sido introducida en

Kansas.  E...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lacerta-bilineata

Cionus longicollis C. N. F. Brisout, 1863

Curculiónido con una longitud de 3,89 a 4,78 mm los machos y 4,30 a 5,25 mm las hembras. Machos: Cuerpo robusto, subparalelo. Cabeza: rostro

moderad...
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Los hábitats típicos son pastizales abiertos, arcenes de caminos, márgenes de bosques y terrenos baldíos, generalmente en orientaciones cálidas

expues...

Esta especie está muy extendida en la parte europea del Mediterráneo occidental desde el sur de Francia (Alpes, Provenza, Garona, Pirineos) hasta

Espa...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cionus-longicollis

Biarum carratracense (Haens. ex Willk.) Font Quer

Planta herbácea provista de un tubérculo de 1,5-5 x 1,6-5,5 cm, más o menos globoso, del que nacen raíces hasta de 4,2 cm. Profilos de 2-22 x

0,3-2,4 ...

Pastos anuales en margas y calizas; 300-1520 m....

Endemismo del sur de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/biarum-carratracense

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Acrocordia conoidea  (Fr.) Körb. (Ascomycota)

Cionus longicollis  C. N. F. Brisout, 1863 (Arthropoda)

Sternbergia lutea  (L.) Spreng. (Tracheophyta)
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