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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: Gryllomorpha longicauda. Por José Rafael González López
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Descripciones de especies
Scantius aegyptius (Linnaeus, 1758)
Chinche con la cabeza de color negro, así como las antenas, con los ojos rojos. Pronoto rojo con una mancha negra en forma de alas de mariposa
unidas....
Vive en ambientes secos, incluso desérticos....
Región Mediterránea, aparece de forma alóctona o incluso invasor en otros lugares, como Norteamérica....
Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/scantius-aegyptius.html

Phyteuma spicatum L.
Planta herbácea de 25-100 cm, erecta, generalmente robusta, glabra o a vecesfinamente pelosa en tallos, hojas y brácteas. Rizoma vertical,
fusiforme...
Herbazales magafórbicos, bosques caducifolios húmedos; 750-2500 m....
Europa. Montañas del N, C peninsular y Sierra Nevada....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/phyteuma-spicatum.html

Moricandia foetida Bourg. ex Coss.
Planta anual con tallos de hasta 50 cm, erectos, ramificados desde la base.Hojas basales laxamente arrosetadas, subsésiles, obovadas, dentadas; las
ca...
Colinas de textura arcillosa, litosuelos calizos, a veces subsalinos y entre tomillares de carácter estepario, basófila; 0-400 m....
Moricandia foetida es un endemismo del SE de la Península Ibérica....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/moricandia-foetida.html

Lavatera maritima Gouan
Arbusto con un tallo de 0,3-1,5 m, muy ramificado, cubierto en todas sus partes por tomento denso y bajo, a veces flocoso, blanquecino, de pelos
estre...
Matorrales, ribazos y medios alterados sobre calizas, margas y esquistos, más frecuentemente sobre las primeras, en lugares muy secos del litoral,
per...
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Oeste de la región mediterránea (Península Ibérica, Francia, Italia, Córcega, Cerdeña, Túnez, Argelia y Marruecos). E, SE y S de España e Islas
Balear...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lavatera-maritima.html

Gryllomorpha longicauda (Rambur,1838)
Ortóptero de coloración rojiza, más o menos oscura, a veces amarillenta y cubierto de puntos y manchas, marrones o negruzcas. La cabeza es
pequeña, am...
Zonas de matorral....
Región mediterránea occidental....
Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/gryllomorpha-longicauda.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Gloeophyllum odoratum (Wulfen) Imazeki (Basidiomycota)
Gryllomorpha longicauda (Rambur,1838) (Arthropoda)
Lavandula multifida L. (Magnoliophyta)
Lavatera maritima Gouan (Magnoliophyta)
Plantago bellardii All. (Magnoliophyta)
Prionotropis flexuosa (Serville, 1839) (Arthropoda)
Scantius aegyptius (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
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