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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: Neonectria hederae. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Silene saxifraga L.

Planta perenne más o menos cespitosa que alcanza los 25 cm de altura, de base leñosa, con numerosos tallos muy ramificados ya desde la base,

pubescent...

Crece en grietas calizas principalmente, desde los 600 a los 3000 m de altitud....

Aparece en el sur de Europa, en zonas montañosas. En la Península en el norte, centro y este....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/silene-saxifraga

Silene nutans L.

Planta perenne, de base algo leñosa, con tallos erectos que alcanzan los 80 cm de altura, glandulosa en la parte superior. Las hojas, de hasta 10 cm,

...

Crece en pastizales más o menos húmedos, orlas de bosques y grietas, tanto zonas de suelos ácido como básico, desde el nivel del mar a los 2100 m

de a...

Aparece en la mayor parte de Europa; en la Península Ibérica es más frecuente en su mitad norte....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/silene-nutans

Silene gallica L.

Planta anual con tallos que alcanzan los 60 cm de altura, simples o muy ramificados ya desde la base, pubescentes en la parte basal pero glandulosos

e...

Planta ruderal, de apetencias arvenses y viarías, que crece también en campos de cultivo, pastos de terófitos, en zonas de suelo principalmente

arenos...

Aparece en el oeste, sur y centro de Europa. En la Península es frecuente sobre todo en la mitad oeste....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/silene-gallica

Silene dioica (L.) Clairv.

Planta perenne, provista de un rizoma subterráneo del que salen varios tallos que alcanzan hasta 80 cm de altura, no muy ramificados, erectos,

pelosos...

Crece en zonas húmedas juntos a prados, orlas de bosques y sotobosques, desde el nivel del mar a los 2100 m de altitud....
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Muy extendida en la Región Eurosiberiana, en la Península aparece en la zona norte....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/silene-dioica

Ranunculus flammula L.

Planta perenne, de 15 - 50 cm, provista de tallos ramosos y estriados, erectos, ascendentes o postrados y radicantes, con una pilosidad adpresa en la

...

Crece en el borde de prados encharcados permanentemente, turberas, depresiones húmedas, bordes de lagos y lagunas, desde el nivel del mar a los

2400 m...

Aparece en casi toda Europa, al igual que en la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ranunculus-flammula

Pluteus salicinus (Pers.) P. Kumm.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (setas o basidiomas), con un sombrero de 4 - 7 cm, de color gris pardusco con tintes azulados; es convexo

al ...

Relativamente frecuente sobre madera de planifolios, especialmente si son ribereños (Alnus glutinosa, Salix sp., ...)....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pluteus-salicinus

Panorpa communis L.

Insecto fácil de reconocer por su aspecto. Mide 1.8 - 2 cm de longitud y entre 2.5 y 3 cm de envergadura alar. La parte anterior del cuerpo está

alarg...

Aparece en bosques húmedos de frondosas, cerca de arroyos con vegetación, setos, sebes, parques y jardines. Durante la cópula el macho segrega

unas 7 ...

Presente en toda Europa....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/panorpa-communis

Linum viscosum L.

Planta perenne pubescente, con tallos erectos o ascendentes de hasta 60 cm. Las hojas son alternas, sésiles, pubescentes, de 3 - 8 mm de ancho por

has...

Crece formando parte de matorrales y pastos calizos, aunque en ocasiones aparece en céspedes crioturbados formados en zonas venteadas en las que

no se...

Aparece en el sur y centro de Europa, desde el norte de la Península Ibérica al sur de Alemania....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/linum-viscosum

Hyla arborea (Linnaeus, 1758)

De aspecto fácilmente reconocible. Se trata de una rana de pequeño tamaño, que rara vez supera los 5 centímetros de longitud. La cabeza ancha con

el m...

Prefiere las charcas con abundante vegetación, las zonas húmedas de prados y zonas pantanosas, ríos tranquilos con matorrales próximos. En esas

zonas ...

Se distribuye por gran parte de Europa y Asia, ausente en las Islas Británicas y en parte de Francia, siendo muy común en la Península Ibérica,

princi...

Por OLIVEROS PÉREZ, Jesús

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hyla-arborea

Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)

Córvido de tamaño ligeramente menor al de una urraca, que mide unos 32-34 centímetros de longitud. Machos algo mayores que las hembras. El

cuerpo es d...

La encontraremos preferentemente en bosques frondosos, principalmente de coníferas. Es una especie sedentaria en la Península, mientras que en el

nort...

Se reproduce en toda Europa, excepto en el norte, Islandia y extremo norte de Fenoscandia; y el norte de Inglaterra. Su población es muy grande en

tod...

Por OLIVEROS PÉREZ, Jesús

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/garrulus-glandarius

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Carex pendula  Huds. (Tracheophyta)

Carex remota  L. (Tracheophyta)

Centaurea cyanus  L. (Tracheophyta)

Cynosurus echinatus  L. (Tracheophyta)

Delichon urbicum  (Linnaeus, 1758) (Chordata)
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Jurinea humilis  (Desf.) DC. (Tracheophyta)

Linum viscosum  L. (Tracheophyta)

Mentha pulegium  L. (Tracheophyta)

Peziza badia  Pers. (Ascomycota)

Phlogophora meticulosa  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Ranunculus flammula  L. (Tracheophyta)

Rumex suffruticosus  J. Gay ex Willk. (Tracheophyta)

Silene dioica  (L.) Clairv. (Tracheophyta)
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