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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: Garrulus glandarius. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Trifolium ligusticum Balb. ex Loisel.

Hierba anual, pelosa, con tallos de 9-60 cm, erectos o ascendentes, con pelos patentes al menos en la parte superior.Hojas alternas, estipuladas,

peci...

Herbazales de zonas húmedas; silicícola; 0-1500 m....

Península Ibérica, regiones litorales del S de Europa, SW de Asia y NO de África, y región macaronésica (Azores, Madeira y Canarias). Mitad O de

la Pe...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/trifolium-ligusticum

Oreochloa elegans Sennen

Hierba perenne, densamente cespitosa, con tallos de (4)7-25(27) cm, erectos o ascendentes, cilíndricos, lisos, con entrenudos ahuecados, verdosos,

gla...

Pastos alpinos, enclaves pedregosos y fisuras de rocas, en substrato ácido; 1900-3100(3260) m....

Cordillera Cantábrica y Pirineos (España y Francia)....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/oreochloa-elegans

Galium mollugo subsp. erectum Huds. ex Syme in Sm.

Planta herbácea con tallos de 0,7-1,8 mm de grosor, con ramas erectas o arqueado-ascendentes.Hojas de 6-20(26) x (1)2-3,5(6) mm, en verticilos de

6-10...

Herbazales en sotobosque de encinares, quejigares, robledales, castañares y pinsapares, márgenes de carretera, pedregales y grietas de rocas, etc.,

pr...

Europa hasta Laponia y C de Rusia, NW de África; naturalizada en el N de Europa, N de América y Groenlandia. Dispersa por la Península

Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/galium-mollugo-subsp-erectum

Erysimum cantabricum Alvarez Martínez, Mª.J., Fernández Casado, Mª.A. & Nava, H.S.

Planta perenne con tallos estériles procumbentes, tallos floridos de hasta 24 cm de longitud y de 0,6-1,9 mm de diámetro, provistos de muy

abundantes ...
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Vive en los valles interiores y en las montañas, en substrato indefectiblemente calizo y florece de mayo a julio, según la altitud....

Montañas de la Cordillera Cantábrica, desde Somiedo a los Picos de Europa....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/erysimum-cantabricum

Aulacobaris cuprirostris (Fabricius 1787)

Curculiónido con una longitud de 2,5 a 3,5 mm. Oblongo, estrecho, subdeprimido, verde metálico o cobrizo. Rostro, patas y antenas marrones con

reflejo...

Desde el nivel del mar hasta los 1.500 m. Los adultos se pueden ver desde marzo a junio. La larva vive en la raíz y en la base de los tallos de

varias...

Por el sur, centro y oeste de Europa hasta el norte de África....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/aulacobaris-cuprirostris

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Galium mollugo subsp. erectum  Huds. ex Syme in Sm. (Tracheophyta)

Galium mollugo subsp. mollugo  L. (Tracheophyta)

Muellerella pygmaea  (Körb.) D. Hawksw. (Ascomycota)

Otiorhynchus reynosae  C. N. F. Brisout de Barneville, 1866 (Arthropoda)

Pyrenodesmia chalybaea  (Fr.) A. Massal. (Ascomycota)

Variospora placidia  (A. Massal.) Cl. Roux, in Roux et al. (Ascomycota)
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