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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: Senecio aquaticus. Por César Fernández González
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Descripciones de especies

Xerocomus pulverulentus (Opat.) E.-J. Gilbert

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (setas o basidiomas), con un sombrero de 4 - 8 cm de diámetro, primero amarillento y luego manchado de

ocre y...

Vive en verano y otoño en bosques de caducifolios o mixtos....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/xerocomus-pulverulentus

Ulex europaeus L.

Planta espinosa, de 60 - 200 cm de altura, con los tallos principales erectos o ascendentes, muy ramificados en las zonas más jóvenes pero no en las

m...

Crece en brezales, setos y orlas espinosas de bosques desde el nivel del mar a los 1300 m. Es una planta muy variable dependiendo de las

condiciones a...

Aparece en el O y SO de Europa, y está naturalizada, donde es una planta invasora, en América, S de África y Australia. En España se encuentra en

la z...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ulex-europaeus

Suillus grevillei (Klotzsch) Singer

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (setas o basidiomas), con un sombrero de 5 - 15 cm, liso, viscoso, umbonado o cónico,  con un color

amarillo ...

Forma micorrizas exclusivas con árboles del género Larix (alerces)....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/suillus-grevillei

Sterna dougallii Montagu, 1813

Mide unos 38 centímetros y muestra una envergadura de unos 75-80 cm. Es muy parecido al charrán ártico, del que se diferencia porque las plumas

de la ...

Como los demás charranes, lo podemos ver en la costa, en playas, puertos, estuarios, etc. Es una especie muy escasa, difícil de ver. En la península

i...

Presente sólo en núcleos de reproducción aislados. Actualmente se reproducen únicamente en núcleos de las Islas Británicas y en la Bretaña

Francesa y ...
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Por OLIVEROS PÉREZ, Jesús

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sterna-dougallii

Rivularia bullata Berkeley ex Bornet & Flahault, 1886 (Poir)

Alga verde azulada que forma colonias firmes al principio hemisféricas, pero que luego se vuelven al crecer muy irregulares, con la superficie llena

d...

Crece en rocas del intermareal superior....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rivularia-bullata

Lunularia cruciata Dumort. ex Lindb. (L.)

Hepática de talo verde brillante o amarillo verdoso de hasta 5 cm de longitud y 1 cm de anchura, que forma extensos tapices donde vive. En la parte

ve...

Especie bastante frecuente en zonas húmedas con aportes nitrogenados....

Abundante en toda Europa....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lunularia-cruciata

Glechoma hederacea L.

Planta perenne de hasta 50 cm de longitud, subglabra o pubescente, con tallos floríferos erectos o ascendentes y lo estériles reptantes y

enraízantes....

Crece en lugares frescos y sombríos, de suelo húmedo, como alisedas, robledales, setos y márgenes de prados, desde el nivel del mar a los 1100 m.

Es c...

Presente en la mayor parte de Europa....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/glechoma-hederacea

Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)

El petirrojo es un ave muy conocida, de unos 15 cm de longitud y 21 de envergadura, de cuerpo rechoncho, especialmente durante el invierno,

cuando, pa...

El petirrojo es un ave muy abundante. Habita en bosques frondosos y húmedos, donde haya abundante sotobosque. Muy frecuente en parques y

jardines, nor...

Distribuido por toda Europa excepto Islandia y norte de Fenoscandia, y norte de África....

Por OLIVEROS PÉREZ, Jesús
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/erithacus-rubecula

Chalciporus piperatus (Bull.) Bataille

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (setas o basidiomas), con un sombrero carnoso de 3 - 7 cm, de color ocre, leonado, canela, con la

superficie ...

Crece durante otoño en en suelos herbosos de bosques de coníferas y planifolios....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/chalciporus-piperatus

Arion ater (Linnaeus, 1758)

Se trata de la babosa terrestre más común, que puede alcanzar 15 - 18 cm de longitud, de color pardo, rojo pardusco, verde pardusco o negro,

pudiendo ...

Es una especie nocturna que vive en zonas herbosas, en zonas de suelo húmedo y fresco. Es omnívora, come carroña, estiércol y cualquier otra

materia v...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/arion-ater

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Balsamia polysperma  Vittad. (Ascomycota)

Bisporella citrina  (Batsch) Korf & S. E. Carp. (Ascomycota)

Boletus calopus  Pers. (Basidiomycota)

Chalciporus piperatus  (Bull.) Bataille (Basidiomycota)

Chlorociboria aeruginascens  (Nyl.) Kanouse ex C. S. Ramamurthi, Korf & L. R. Batra (Ascomycota)

Chondrostereum purpureum  (Pers.) Pouzar (Basidiomycota)

Helleborus foetidus  L. (Tracheophyta)

Motacilla alba  Linnaeus, 1758 (Chordata)

Strobilomyces strobilaceus  (Scop.) Berk. (Basidiomycota)
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Suillus grevillei  (Klotzsch) Singer (Basidiomycota)

Xerocomus pulverulentus  (Opat.) E.-J. Gilbert (Basidiomycota)
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