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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: Ruta chalepensis. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies
Sison amomum L.
Hierba bienal, glabra, con olor fuerte al ser estrujada. Raíz axonomorfa.Tallos 50-150(200) cm, erectos, estriados, sólidos, ramificados en la mitad...
Herbazales nitrófilos y márgenes de bosques; 0-1000 m....
Sur y oeste de Europa, Anatolia, el Cáucaso y probablemente en Argelia. C, N y E de la Península Ibérica. ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sison-amomum.html

Polyporus tuberaster (Jacq.) Fr.
Basidiocarpos anuales, estipitados, simples cuando crecen sobre madera pero más o menos compuestos cuando lo hacen en el suelo. Sombrero
carnoso en ti...
Vive en ramas de caducifolios, más raramente en el suelo desde un gran esclerocio negruzco. Se asocia con Acer, Alnus, Betula, Carpinus, Fagus,
Fraxin...
Centro y sur de Europa....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/polyporus-tuberaster.html

Otis tarda Linnaeus, 1758
La avutarde es un ave fácil de reconocer, de gran tamaño, muy voluminosa y pesada, que suele desplazarse caminando por las áreas abiertas que
frecuent...
La avutarda es un ave ligada a las extensas llanuras herbáceas. En nuestro territorio, debido a la extrema escasez de este tipo de enclaves, ocupa
pri...
La avutarda aparece de forma muy discontinua por diferentes regiones del Paleártico, desde el norte de Marruecos hasta el noreste de Asia. Se
reconoce...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/otis-tarda.html

Bembecia astragali (Joannis, 1909)
Mariposa perteneciente a la familia Sesiidae, los machos miden unos 24 mm de envergadura mientras que las hembras 26 mm. Los machos tienen
las alas su...
Sus larvas se alimentan principalmente de Astragalus monspessulanum y Colutea arborescens....
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Región Mediterránea....
Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/bembecia-astragali.html

Antirrhinum majus L.
Hierba perenne, glabra, solo glandular-pubescente en la inflorescencia –yexcepcionalmente en la base–, con indumento homótrico formado por
pelosgl...
Fisuras o rellanos de rocas, terrenos removidos pedregosos, bordes de camino, cascajos y muros, en substratos calizos o silíceos; 600-2000 m....
SO de Europa; probablemente introducidaen otras partes de Europa y ampliamente naturalizada en todas las regiones templadas. Pirineos
yPrepirineos...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/antirrhinum-majus.html
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