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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: Enallagma cyathigerum. Por César Fernández González
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Descripciones de especies

Veratrum album L.

Planta perenne robusta, con rizomas oblicuo y recto, con restos de las hojas y de los que salen tallos que alcanzan los 175 cm, simples, fistulosos y

...

Crece en megaforbios umbrosos, en pastos de montaña con materia orgánica abundante, generalmente en las orillas de arroyos y entre bloques

rocosos y d...

Aparece en la mayor parte de Europa, pero es más raro en el NO. En la Península aparece en Pirineos y Cordillera Cantábrica y en algunas zonas del

Sis...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/veratrum-album

Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl.

La palmera de Fortune es una palmera monoica con un único tronco que alcanza los 12 - 15 m de altura y unos 20 de diámetro y que se caracteriza

por es...

Es una de las palmeras más cultivadas en los parques y jardines....

Palmera originaria del este y centro de China, se cultiva por todo el mundo incluso en zonas frías....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/trachycarpus-fortunei

Inocybe nitidiuscula (Britzelm.) Sacc.

Hongo que desarrolla basidiomas provistos de pileos cónico acampanados de color pardo-amarillento claro, de hasta 3,5 cm de diámetro, provistos

de un ...

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/inocybe-nitidiuscula

Ficus carica L.

La higuera es un arbusto o pequeño árbol de hasta 5 m de altura, con un tronco tortuoso de corteza lisa, grisácea, muy ramificado, con ramas

extendida...

La higuera ha sido cultivada desde antiguo y se asilvestra en zonas secas y soleadas, con el suelo fresco y profundo y también en zonas rocosas,

desde...

Dada su expansión por cultivo, es difícil conocer exactamente su área de distribución; sin embargo, se cree que es nativa del sur de la Península y
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ot...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ficus-carica

Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)

La cigüeña es un ave de gran tamaño, de hasta 120 cm y con una envergadura alar de 155 - 200 cm. Es completamente blanca, excepto por el

extremo de la...

La cigüeña vive en zonas donde la presencia humana es marcada, como zonas abiertas de pastos, regadíos, cultivos y zonas húmedas con aguas más

o menos...

La cigüeña cría en el Paleártico, Europa, NO de África y el SO y centro de Asia, e inverna en África. En Europa aparece desde la Península a

Polonia y...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ciconia-ciconia

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Cortinarius vernus  H. Lindstr. & Melot (Basidiomycota)

Ficus carica  L. (Tracheophyta)

Hypocrea pulvinata  Fuckel (Ascomycota)

Inocybe nitidiuscula  (Britzelm.) Sacc. (Basidiomycota)

Trachycarpus fortunei  (Hook.) H. Wendl. (Tracheophyta)
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