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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: Myosotis alpestris. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies

Plantago maritima subsp. maritima L.

Hierba perenne, de 5-40 cm, acaule, con hojas de 50-200(250) x (0,5)1-9(15) mm, lineares, más o menos agudas, de planas a algo canaliculadas,

enteras,...

Acantilados marítimos y marismas; 0-50 m. ...

Costas atlánticas de Europa y Norteamérica, así como en Argentina y California, citada también del Mediterráneo occidental y C de Asia. Litoral

atlánt...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/plantago-maritima-subsp-maritima

Oedipoda canariensis Krauss, 1892

Saltamontes de 16 a 26 mm de longitud. Vértex estrecho; cabeza y pronoto fuertemente rugosos y tuberculados. Franjas transversales de las

tegminas eva...

Se alimenta de vegetación herbácea y vive en terrenos despejados d matorral en laderas rocosas, pastizales pedregosos y barrancos , por debajo de

1000...

Saltamontes endémico de las Canarias faltando solo en Lanzarote....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/oedipoda-canariensis

Lixus bardanae (Fabricius, 1787)

Curculiónido de 8-12 mm de longitud, con el cuerpo cubierto de una pubescencia dorsal gris o rojiza, muy fina, condensada en una banda ligera, a

los l...

Se encuentra en lugares húmedos, pantanos, etc. Los adultos sobre Rumex patientia, Rumex aquaticus,  Rumex acetosa, Rumex hydrolapathum,

mientras que ...

Se distribuye por Europa central y meridional; Cáucaso y  Asia Menor. ...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lixus-bardanae

Euphorbia villosa Willd.

Planta perenne, multicaule, rizomatosa, con tallos hasta de 120 cm, erectos, estriados, herbáceos, robustos, hasta de 13 mm de diámetro, pelosos o
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gla...

Claros húmedos de los bosques caducifolios, márgenes de acequias y herbazales algo nitrófilos; 100-1000 m....

Norte de la Península Ibérica, SO de Francia, Alpes, Cárpatos y Balcanes. N de la Península -excepto en los Pirineos centrales- más frecuente en la pa...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/euphorbia-villosa

Biorhiza pallida (Olivier, 1791)

Especie con dos tipos de individuos morfológicamente muy diferentes: avispas aladas machos y hembras que se desarrollan en la generación de

verano, mu...

Su ciclo de vida se desarrolla sobre especies de Quercus.Tiene un ciclo de vida complejo que involucra a una generación de  hembras agámicas que

se re...

Distribuida por la mayor parte de Europa....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/biorhiza-pallida

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Chlorophorus figuratus  (Scopoli, 1763) (Arthropoda)
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