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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: Alca torda. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Serapias strictiflora Welw. ex Veiga

Planta de 10-36 cm de altura, provista de 1-3 tubérculos, los más jóvenes pedunculados. Tallos verdes.Hojas 3-6, de 4-12 x 0,5-0,8 cm,

linear-lanceola...

Pastizales húmedos no inundados, praderas, matorrales en suelos arenosos en diversos substratos, 0-400 m....

SO de Europa -S de España y de Portugal- y NO de África -desde Marruecos hasta Argelia-. SO de la Península Ibérica. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/serapias-strictiflora

Scilla monophyllos Link

Hierba perenne provista de un bulbo de (0,9)1,2-1,8(2,8) cm de diámetro, ovoide o globoso, tunicado; túnicas externas amarillentas. Tallo de

6-25(30) ...

Pinares, brezales y matorrales bajos, claros y terrenos incultos, con preferencia por suelos ácidos; 30-600 m....

Península Ibérica y NW de Marruecos. Tercio occidental de la Península....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/scilla-monophyllos

Glinus lotoides L.

Planta herbáce anual, multicaule, decumbente, semipostrada o postrada, formando roseta, más o menos cinéreo-tomentosa, con pelos estrellados y

ramosos...

Márgenes arenosas de ríos, cunetas húmedas. ...

Sur de Europa, pantropical y mediterránea.Mitad meridional de la Península....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/glinus-lotoides

Camponotus ligniperdus (Latreille, 1802)

Camponotus ligniperdus es una de las especies de hormigas más grandes que se encuentran en Europa Central, midiendo las reinas de 16 a 18

milímetros d...

Su hábitat lo constituyen áreas soleadas de bosques cálidos mixtos caducifolios y caducifolios-coníferas, márgenes de campos, pastizales secos y

semis...

Se encuentra en toda Europa Central, y en España ocupa la zona nororiental....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/camponotus-ligniperdus

Bembix olivacea Fabricius, 1787

Avispa con una longitud corporal de 12 a 17 mm. Cabeza de color marrón grisáceo, con un labio cónico amarillo; tanto ella como el tórax

relativamente ...

Habita suelos arenosos, sueltos, especialmente las dunas cercanas a la costa. Alimenta a sus crías con moscas. Los imagos vuelan de junio a

septiembre...

La especie se encuentra en el área del Mediterráneo de forma generalizada, extendiéndose hasta el sur de Eslovaquia, habiendo sido citada también

en l...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/bembix-olivacea

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Brimeura fastigiata  (Viv.) Chouard (Tracheophyta)

Buellia schaereri  De Not. (Ascomycota)

Camponotus ligniperdus  (Latreille, 1802) (Arthropoda)

Pseudosagedia linearis  (Leight.) Hafellner & Kalb (Ascomycota)
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