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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: Equisetum sylvaticum. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies
Veronica cymbalaria Bodard
Hierba anual con tallos de 2-25(60) cm, de más o menos ascendentes a procumbentes, a menudo muy ramificados, pubescencia de densidad
variable, con pel...
Fisuras de rocas y pedregales preferentemente calizos, muros, terrenos cultivados, bordes de caminos; 0-1300....
Circunmediterránea; N de África y Europa meridional, llega hasta Crimea y Asia Menor. Frecuente en Baleares y en el S de la Península, muy rara
en el ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/veronica-cymbalaria.html

Nemastomella hankiewiczii (Kulczynski, 1909)
Los nemastomátidos constituyen una familia ampliamente representada en la península. Son opiliones de cuerpo pequeño, adaptados a la vida en el
medio ...
Los nemastomátidos son característicos del medio edáfico en medios húmedos bajo piedras, troncos, entre la hojarasca, musgo, etc.Muchas especies
son...
N. hankiewczii es un endemismo del noroeste ibérico. Se localiza en el oeste de Portugal desde Lisboa hasta el norte, y en España desde Galicia
hasta ...
Por MERINO-SÁINZ, Izaskun
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/nemastomella-hankiewiczii.html

Fritillaria lusitanica Wikstr.
Hierba perenne provista de un bulbo de 5-16 x 6,5-29 mm con túnica blanquecina del que surge un tallo de 13-84 x 0,2-0,6 cm, con 5-18 hojas,
verde o p...
Pastizales vivaces, claros de matorral y bosques mediterráneos, canchales y pedregales, en cualquier tipo de materiales, aunque con cierta
preferencia...
Península Ibérica y N de Marruecos. Ampliamente distribuida por la Península, excepto por zonas del N....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/fritillaria-lusitanica.html

Dorycnium hirsutum (L.) Ser.
Arbusto o sufrútice, hasta de 50(150) cm, leñoso en la base o en la mitad inferior. Tallos erectos, ascendentes o decumbente-ascendentes, a veces
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post...
Matorrales termófilos de colinas y laderas pedregosas, en substratos básicos -calizas, margas, arcillas- o ácidos -granitos y arenas litorales-; 0-155...
Región mediterránea. NC, S y E de la Península Ibérica y Baleares....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/dorycnium-hirsutum.html

Cetonia carthami Gory & Percheron
Coleóptero de unos 15 mm de longitud, de cuerpo ovalado; clípeo avanzado, ligeramente bilobado; protórax trapezoidal; escudete alargado, agudo;
élitro...
Su hábitat lo constituyen zonas abiertas con vegetación florida (linderos de bosques, praderas, parques…) donde se alimenta tanto de néctar como
de p...
Se encuentra distribuida por el Mediterráneo occidental y el Magreb....
Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cetonia-carthami.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Bellis annua L. (Magnoliophyta)
Blackstonia grandiflora (Viv.) Pau (Magnoliophyta)
Calicotome infesta (C. Presl) Guss. (Magnoliophyta)
Carduncellus balearicus (J.J. Rodr.) G. López (Magnoliophyta)
Carex strigosa Huds. (Magnoliophyta)
Echium italicum subsp. italicum L. (Magnoliophyta)
Hydrocotyle bonariensis Lam. (Magnoliophyta)
Macaria notata (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
Peltigera canina (L.) Willd. (Ascomycota)
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Torymus sinensis Kamijo (Arthropoda)

Núm. 745. Pag. 4 de 4

