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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: Sphingonotus caerulans. Por José Rafael González López
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Descripciones de especies
Sphingonotus caerulans (Linnaeus, 1767)
El saltamontes de alas azules es un ortóptero cuyos machos tienen una longitud de 14 a 26 mm mientras que las hembras miden de 20 a 31 mm.
Coloración ...
Vive en prados arenosos, dunas, zonas con gravas, más raramente en áreas rocosas....
Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sphingonotus-caerulans.html

Orobanche teucrii Holandre
Planta anual o perenne con un tallo de 15-30 x 0,4-0,6 cm, simple, con pelos glandulíferos,de un amarillo grisáceo.Hojas 10-15 x 6 mm,
linear-lanceo...
Parásita de diferentes especies de Teucrium, en pastos, matorrales, dunas, etc., en calizas; 0-2000...
N de España, C y E de Francia, Alemania, Suiza y otros países de Europa central y, quizás, en Rusia. Cordillera Cantábrica, Pirineos y Prepirineos
ori...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/orobanche-teucrii.html

Ononis diffusa Ten.
Hierba anual, hasta de 60 cm, erecta, ascendente o procumbente. Tallos ramificadosen lmás o menosa base, peloso-glandulosos, con pelos no
glandulífe...
Pastizales, en dunas y arenales costeros y del interior; 0-30(600) m....
Regionesmediterránea y macaronésica (Canarias, Madera y Azores). Litoral de la Península Ibérica (desdeValencia hasta Cantabria), C de Portugal
y ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ononis-diffusa.html

Lepidium virginicum L.
Planta anual, raramente bienal, unicaule, pubescente, raras veces glabra.Raíz fusiforme. Tallo 30-50 cm, erecto, ramificado en la parte superior, co...
Campos de cultivo, bordes de caminos, etc.; 0-1000 m....
Originaria del N de América; introducida en Europa, África, Macaronesia y Australia. Regiones litorales del W y entodo el N de la Península
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Ibérica...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lepidium-virginicum.html

Anthyllis vulneraria subsp. alpestris (Kit. ex Schult.) Asch. & Graebn.
Perenne, cespitosa con tallos de 10-30(40) cm, erecto-ascendentes, herbáceos, seríceos,a veces glabrescentes en la base, ramosos desde la
base.Hojas...
Pastos pedregosos, rellanos de crestas y cantiles, a veces como subrupícola; calcícola; (500)1200-2200(2500) m....
Montañas del S de Europa (Cordillera Cantábrica, Pirineos, SistemaIbérico, Alpes, Cárpatos y W de los Balcanes). Cordillera Cantábrica, Montes de
Le...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/anthyllis-vulneraria-subsp-alpestris.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Sphingonotus caerulans (Linnaeus, 1767) (Arthropoda)
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