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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: Lathyrus niger. Por César Fernández González
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Descripciones de especies
Ruta angustifolia Pers.
Hierba hasta de 80 cm, perenne, leñosa en la base, de un verde pálido.Hojas con glándulas, más visibles por el haz; las basales de (10)26-130(175)
mm,...
Claros y orlas de encinar, pinar, coscojar, olivar, romerales y otros matorrales y pastos de lugares soleados y pedregosos, espartizales,
principalmen...
Sur de Europa, desde la Península Ibérica hasta los Balcanes y el Magreb. Casi toda la Península Ibérica, más frecuente hacia la mitad E y en las
Bale...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ruta-angustifolia.html

Podarcis virescens Geniez, Sá-Sousa, Guillaume, Cluchier y Crochet, 2014
Lagartija con un tamaño de 40 a 62mm en machos y de 41 a 63 mm en hembras. Los machos, en general, tienen cabezas y extremidades más
desarrolladas que...
Esta especie está asociada con sustratos rocosos y escasa cobertura vegetal. Se encuentra sobre todo en llanuras y mesetas a baja altitud donde se
enc...
Podarcis virescens es un endemismo ibérico y su área de distribución se extiende por el centro y sur de Portugal, hasta el Algarve, en tanto que en
Es...
Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/podarcis-virescens.html

Megistopus flavicornis (Rossi, 1790)
Neuróptero con una longitud 20 de mm; el ala anterior 23 mm y el posterior 21 mm. Cuerpo pardo, manchado de leonado. Cara amarillenta; una
raya oblicu...
Esta especie habita en medios tanto boscosos, como abiertos y soleados con vegetación arbórea, cauces de ríos y bosquetes de zonas litorales, en
altit...
Especie holomediterránea, se extiende hasta el Cáucaso, Georgia, Anatolia, Armenia, Azerbaiyán, Irán y Turkmenistán. En España ha sido citada en
zonas...
Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/megistopus-flavicornis.html
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Clematis cirrhosa L.
Planta generalmente trepadora por medio de los pecíolos persistentes de años anteriores, que actúan como zarcillos. Tallos leñosos, sarmentosos,
maciz...
Setos vivos, matorrales, bosques y muros; 0-1400 m. ...
Región mediterránea. S, SW y SE de la Península y Baleares....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/clematis-cirrhosa.html

Carex strigosa Huds.
Planta herbácea laxamente cespitosa, con rizoma de entrenudos más o menos cortos. Tallos fértiles de 47-54 cm, lisos, agudamente trígonos.Hojas
de (2,...
Bosques mixtos y alisedas; 30 m....
Sur, centro y oeste de Europa; región del Caúcaso y N de Irán....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/carex-strigosa.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Megistopus flavicornis (Rossi, 1790) (Arthropoda)
Myrrhoides nodosa (L.) Cannon (Magnoliophyta)
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