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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: . Por José Luis Porto Torres

Núm. 173. Pag. 1 de 3

http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php
http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php


Revista asturnatura.com

Num. 173. Publicado el 31/03/2008

Descripciones de especies

Tetrao urogallus Linnaeus, 1758

El urogallo es un ave de tamaño notable que presenta un marcado dimorfismo entre machos y hembras. El primero, de entre 83 y 88 cm y de 2.3 a

4.5 kg, ...

El urogallo colonizó la Península Ibérica durante las glaciaciones del Würm. Una vez pasado el periodo glacial, al retirarse lo hielos, quedaron dos

p...

El urogallo es una especie de distribución paleártica que cría en áreas  disyuntas de Europa centro-occidental (Escocia, Cordillera Cantábrica,

Pirine...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/tetrao-urogallus

Sus scrofa Linnaeus, 1758

El jabalí es un mamífero de mediano tamaño, que tiene la cabeza grande, alargada, con ojos pequeños, el cuello grueso, patas cortas y cuerpo

rechoncho...

Vive principalmente en zonas forestales, pero se adapta a todo tipo de hábitats en los que tenga al menos algo de vegetación donde camuflarse. En la

P...

La distribución natural de la especie abarca Europa, Asia y el norte de África y ha sido introducida en el continente americano, Australia, Nueva

Zela...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sus-scrofa

Prunus laurocerasus L.

Pequeño árbol o arbusto de hasta 10 m, de hoja perenne y glabro. Las ramas tienen la corteza de color pardo negruzco, liso, con las ramillas glabras

y...

Principalmente se encuentra en parques y jardines al ser cultivado como ornamental, pero se asilvestra en bosques de caducifolios como robledales

y ca...

El laurel cerezo es originario del este de los Balcanes, el Cáucaso, Anatolia e Irán. En la Península se asilvestra en la Cornisa Cantábrica, Cataluña...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/prunus-laurocerasus

Helvella lacunosa Afzel.

Hongo que desarrolla ascomas o cuerpos fructíferos solitarios o gregarios, de 8 a 10 cm de altura. La superficie fértil o himenio tiene forma de
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silla...

Es un hongo muy común que fructifica en suelos arenosos de todo tipo de bosques....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/helvella-lacunosa

Asphodelus fistulosus L.

Hierba anual o bienal, rara vez trienal, escábrida. Rizoma nulo o corto, sin restos fibrosos. Raíces numerosas, hasta de 2 mm de diámetro, flexuosas,

...

Pastizales, estepas y arenales costeros, en substratos preferentemente básicos y ocasionalmente silíceos; 0-900(1200) m....

Regiones Mediterránea -S de Europa, islas del Mediterráneo, N de África y SW de Asia- y Macaronésica; naturalizada en el C y NW de Europa, N y

S de Am...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/asphodelus-fistulosus

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Hyponectria buxi  (Alb. & Schwein..)Sacc. (Ascomycota)

Matthiola sinuata  W.T.Aiton (L.) (Tracheophyta)

Oenothera stricta  Ledeb. (Tracheophyta)

Oenothera stricta subsp. stricta  Ledeb. (Tracheophyta)

Prunus laurocerasus  L. (Tracheophyta)

Sus scrofa  Linnaeus, 1758 (Chordata)

Tetrao urogallus  Linnaeus, 1758 (Chordata)

Trichia favoginea  (Batsch) Pers. (Mycetozoa)

Valeriana pyrenaica  L. (Tracheophyta)
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