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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: Podarcis sicula. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies
Thymelaea broteriana Cout.
Planta perenne, hasta de 40(50) cm de altura, de sufruticosa y más o menos cespitosa aarbustiva y más o menos erecta; dioica -excepcionalmente
con a...
Thymelaea broteriana vive en brezales aclarados de Erica australis y/o Erica umbellata, siempre sobre suelos ácidos (pizarras o granitos). En las
pobl...
Endémica del noroeste de la Península Ibérica. En Portugal se distribuye por Douro Litoral, Minho y Tras os Montes, y en España por las provincias
de ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/thymelaea-broteriana.html

Spergula morisonii Boreau
Hierba anual, a veces al parecer bienal con tallos 5-30 cm, generalmente ascendentes,glabros o esparcidamente pubescentes.Hojas de 2-20 mm,
lineares...
Campos incultos y pastos secos más o menos alterados. en suelos arenosos; (550)700-2500 m. ...
C y SW de Europa, Escandinavia, Argelia. Principalmente en el C y mitad W de la Península. ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/spergula-morisonii.html

Sesamoides purpurascens (L.) G. López
Planta perenne o bienal, a menudo glauca; cepa indivisa con los tallos del añonaciendo de las axilas de las hojas de la roseta basal, o ramificada y...
Pastos y matorrales despejados, preferentemente en terrenos silíceos más o menos arenosos, pero tambiénen serpentinas, dolomías cristalinas y
caliza...
Región mediterránea occidentale Italia. Dispersa por gran parte de la Península Ibérica, pero falta en gran parte del N y sehace rara hacia el E....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sesamoides-purpurascens.html

Mogulones larvatus (Schultze, 1897)
Curculiónido con un tamaño de 3.5-4 mm, con el cuerpo recubierto por escámulas piliformes de color marrón oscuro; el diseño dorsal está formado
por es...
Se encuentra sobre Echium vulgare, habiendo sido citado sobre otras Boragináceas como Echium grandiflorum, Pulmonaria officinalis, Symphytnm
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officinal...
Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/mogulones-larvatus.html

Bartramia ithyphylla Brid.
Platas de medio tamaño, verde amarillentas o pardo verdosas, dispuestas en densos grupos. Caulidios pardo rojizos, erectos, de hasta 3.5 cm,
raramente...
En suelos arenosos o rocas....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/bartramia-ithyphylla.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Altica brevicollis Foudras, 1860 (Arthropoda)
Erodium rupicola Boiss. (Magnoliophyta)
Mogulones larvatus (Schultze, 1897) (Arthropoda)
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