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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: Fecampia erythrocephala. Por Marcos Fernández Iglesias
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Descripciones de especies

Valeriana montana L.

Hierba perenne, multicaule, no estolonífera, con rizoma más o menos lignificado, ramificado,con unas ramas terminadas en rosetas de hojas y otras

en...

Roquedos, taludes y pedregales fijados, rezumaderos y pastos sombríos húmedos de pinares yrobledales, en substratos generalmente calcáreos;

200-2440...

C y S de Europa, Córcega, y Cerdeña. Mitad N de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/valeriana-montana

Paracinema tricolor subsp. bisignata (Charpentier, 1825)

Saltamontes de coloración general verde. Cabeza verdosa con vértice anguloso. Antenas de mediano tamaño, amarillentas, con el extremo oscuro.

Tórax ta...

Paracinema tricolor vive en humedales cálidos de zonas bajas en las que haya presentes cañas (espadañas, Cyperus, Juncus y similares) que

conserven su...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/paracinema-tricolor-subsp-bisignata

Lastrea limbosperma (All.) Holub & Pouzar

Helecho con un rizoma corto, de 10-15 mm de diámetro, con el ápice erecto del que surgen frondes fasciculadas de hasta 1 m. Pecíolo más pequeño

que la...

Lugares húmedos y umbrosos; 0-2000 m....

Europa y N de América. Disperso en la mitad N de la Península, localmente abundante. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lastrea-limbosperma

Chorthippus jucundus (Fischer, 1853)

Saltamontes de coloración general verde, con pilosidad en torax y abdomen. Cabeza inclinada, vertex subhorizontal, costa frontal ancha y de lados

para...

Humedales...
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Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/chorthippus-jucundus

Asperula aristata subsp. scabra (J. Presl & C. Presl ex Lange) Nyman

Hierba perenne, multicaule, a veces más o menos cespitosa y en ocasiones con estolonespardo-anaranjados, o bien pequeño sufrútice, verde o

verde-gri...

Matorrales y claros de bosque, paredones, taludes y márgenes de caminos, en substratos pedregososo arenosos de naturaleza calcárea, dolomítica,

yesí...

C-S y S de Europa, y N de África (falta en Egipto). Casi toda la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/asperula-aristata-subsp-scabra

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Asparagus aphyllus subsp. aphyllus  L. (Tracheophyta)

Asperula aristata subsp. scabra  (J. Presl & C. Presl ex Lange) Nyman (Tracheophyta)

Fecampia erythrocephala  Giard, 1886 (Platyhelminthes)

Stictoleptura fulva  (De Geer, 1775) (Arthropoda)
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