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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 César Fernández González
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Descripciones de especies

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)

El zorro es un animal muy conocido y desde antiguo es el protagonista de muchas fábulas y creencias. Su larga y tupida cola, que mide el 70% de la

lon...

El zorro habita todo tipo de ambientes, desde zonas subárticas a desérticas, en medios forestales, abiertos o incluso en las cercanías de ciudades.

En...

El zorro es el canívoro más abundante del mundo y se encuentra por gran parte de Europa, excepto el Círculo Polar. En la Península es abundante en

tod...

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

Saxifraga longifolia Lapeyr.

Planta perenne provista de un indumento de glándulas planas, sésiles y estipitadas, y pelos glandulíferos y no glandulíferos. Tienen una roseta basal

...

Crece en las grietas de rocas calizas o espolones calcáreos, desde los 1000 a los 2000 m de altitud. ...

Presente en la Península Ibérica y Marruecos, en la primera aparece en los Pirineos de forma abundante y en la Cordillera Cantábrica

esporádicamente, ...

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

Rupicapra pyrenaica Bonaparte, 1845

El rebeco es un animal de pequeño tamaño, más pequeño y esbelto que la cabra montés (Capra pirenaica), pero fuerte. Sus patas son robustas, el

cuerpo ...

El rebeco es una especie característica del piso subalpino, habitando el límite superior de los bosques y los pastos supraforestales; en verano ocupa

...

El rebeco se encuentra desde el Cáucaso a la Europa atlántica y aparece en la mayoría de las cadenas montañosas de Europa. En la Península Ibérica

exi...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rupicapra-pyrenaica

Rosellinia subsimilis P. Karst. & Starbäck

Ascomycete (pyrenomycete) que forma estromas uniperiteciados, subglobulosos, gregarios, aislados o confluyendo en pequeños grupos. De color
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pardo o pa...

Sobre restos herbáceos y leñosos diversos....

Parece ser una especie muy común en las regiones alpinas de Europa y Norteamérica, sobre restos herbáceos y leñosos diversos....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rosellinia-subsimilis

Ranunculus omiophyllus Ten.

Planta anual o vivaz, postrada, acuática, cuyas hojas caulinares son todas laminares, opuestas o alternas, con el limbo de 2 - 26 x 3 - 32 mm, de

form...

Este ranúnculo crece en terrenos cenagosos, fuentes o manantiales, en arroyos, acequias, charcas, generalmente en medios pobres en sales y ácidos.

...

Aparece en la Europa atlántica, desde el norte de Francia a Portugal. En la Península aparece en la mitad norte principalmente....

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

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Arenaria erinacea  Boiss. (Tracheophyta)

Arenaria grandiflora subsp. incrassata  (Lange) C. Vicioso (Tracheophyta)

Carduus carpetanus  Boiss. & Reut. (Tracheophyta)

Coprinopsis urticicola  (Berk. & Broome) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (Basidiomycota)

Coprinus phaeosporus  P. Karst. (Basidiomycota)

Coreus marginatus   (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Cyperus eragrostis  Lam. (Tracheophyta)

Cytisus cantabricus  (Willk.) Rchb. F. (Tracheophyta)

Geum x intermedium   (Tracheophyta)
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Gypsophila repens  L. (Tracheophyta)

Gyromitra leucoxantha  (Bres.) Harmaja (Ascomycota)

Lampyris iberica  Geisthardt et al., 2008 (Arthropoda)

Malacosoma castrensis  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Octaviania asterosperma  Vittad. (Basidiomycota)

Rosellinia subsimilis  P. Karst. & Starbäck (Ascomycota)

Saxifraga canaliculata  Boiss. & Reut. (Tracheophyta)

Scutellaria alpina  L. (Tracheophyta)

Scutellaria alpina subsp. alpina  L. (Tracheophyta)
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