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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: Timon nevadensis. Por César Fernández González
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Descripciones de especies
Vieitezia luzmurubeae Junoy, Andrade & Giribet, 2010
Pequeño nemertino de hasta 20 mm de longitud, con la cabeza apuntada y la parte posterior redondeada. El color del cuerpo es muy característico,
siend...
Vive libre en el fondo, sobre piñas de mejillones en bateas, pero es posible encontrarla en el interior de las ascidias Ciona intestinalis y Phallusia...
Costa atlántica de la Península Ibérica y Estrecho de Gibraltar....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/vieitezia-luzmurubeae.html

Monticola solitarius (Linnaeus, 1758)
Ave de 21-23 cm de longitud y 33-37 cm de envergadura, fácil de reconocer. Los machos presentan un plumaje azul oscuro bastante característico
mientra...
El roquero solitario vive en zonas soleadas, secas y cálidas con abundantes roquedos, como pueden ser cerros, crestas y cumbres de montañas de
media a...
uenta con varias subespecies, que se extienden por todo el sur de Europa y Turquía. En África aparece como especie reproductora en Marruecos, el
norte...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/monticola-solitarius.html

Liriodendron tulipifera L.
Árbol caduco de unos 20-25 m, que puede alcanzar los 50 m, de porte piramidal y ovoide en estado adulto, con una proyección máxima de copa en
el suelo...
Cultivado como ornamental en parques y jardines. En su zona nativa, en el este de EE.UU., se encuentra en suelos con abundante agua y en los
valles h...
Originario de Nueva Inglaterra, abunda en las costas sureñas del Lago Erie y el oeste de Illinois; sur de Alabama y Georgia, y raramente en el oeste
d...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/liriodendron-tulipifera.html

Campanula lusitanica subsp. lusitanica L.
Planta anual, hasta de 40 cm. Raíz vertical, corta, con tallos de hasta de 40 cm, de ascendentes a erectos, ramificado al menos en su parte superior, ...
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Pastos terofíticos, ribazos, cunetas, roquedos; 0-1200 m....
N de África y Península Ibérica.Dispersa por la mayor parte de la Península, excepto los Pirineos y la costa oriental...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/campanula-lusitanica-subsp-lusitanica.html

Alyssum serpyllifolium Desf.
Planta perenne, (5)10-30 cm, de ordinario sufruticosa, ramificada desde labase, de un verde ceniciento o blanco-tomentosa, con escasas rosetas o
eje...
Lugares pedregosos, roquedos, matorrales, generalmente en substrato calizo; 500-2500 m....
Sur de Europa y N de África. Casi toda la Península. ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/alyssum-serpyllifolium.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Campanula lusitanica subsp. lusitanica L. (Magnoliophyta)
Galerida cristata (Linnaeus, 1758) (Chordata)
Monticola solitarius (Linnaeus, 1758) (Chordata)
Oenanthe leucura (Gmelin, 1789) (Chordata)
Timon nevadensis (Buchholz, 1963) (Chordata)

Núm. 675. Pag. 3 de 3

