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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: Hygrocybe punicea. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Russula virescens (Schaeff.) Fr.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos o basidiomas con un sombrero carnoso, de 8 - 15 cm de diámetro, hemisférico, después plano convexo y

pronto d...

Aparece en bosques de planifolios asentados sobre suelos de naturaleza ácida y fructifica preferentemente en los meses cálidos del año....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/russula-virescens

Pyrrhocorax graculus (Linnaeus,1766)

La chova piquigualda es un córvido de 36 - 39 cm de longitud y 65 - 74 cm de envergadura, con un plumaje negro y brillante, contra el que destaca

un p...

La chova piquigualda es un ave alpina, que habita los pisos superiores de las montañas, hasta los 2800 m de altitud; ocupa los canchales y praderas

de...

Aparece en zonas de alta montaña del Paleártico, desde Marruecos a China. La especie se divide en 3 subespecies, de las cuales sólo la subespecie

grac...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pyrrhocorax-graculus

Podarcis muralis (Laurenti, 1768)

La lagartija roquera es un reptil robusto, con la cabeza alta, en la que destacan los las órbitas oculares sobresaliendo por encima del píleo y el mor...

Se encuentra en una gran diversidad de hábitats, desde acantilados marinos rocosos con un sustrato herbáceo abundante hasta los 2400 m de altitud.

En ...

Aparece desde el norte de la Península Ibérica, Francia, parte de Italia y Europa central y occidental, hasta el NO de Turquía y las costas

occidental...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/podarcis-muralis

Pinus radiata D. Don

Árbol de 30 - 50 m de altura, de porte regular, piramidal en la juventud, luego ensanchado, globoso o truncado. El sistema radical es somero, de

poco ...

En su área de origen vive en suelos arcillosos, margosos o arenosos en sustratos de pizarras, areniscas o esquistos silíceos, no crece en suelos

compa...
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Su área originaria de distribución es la costa californiana, con tres pequeños núcleos en Swanton, Cambria y Monterrey, al sur de San Francisco,

más l...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pinus-radiata

Corrigiola litoralis L.

Planta herbácea bianual o perenne, con tallos de base delgada que alcanzan los 50 cm, decumbentes, delgados, ya desde la base muy ramificados.

Las hoj...

Crece en playas y suelos arenosos desde el nivel del mar a los 1400 m de altitud....

Aparece en Palestina, el oeste, centro y sur de Europa y el centro y sur de África. En la Península está dispersa por la mitad norte....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/corrigiola-litoralis

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Laeosopis roboris  (Esper, 1793) (Arthropoda)

Leptotes pirithous  Linnaeus, 1767) (Arthropoda)

Lymantria dispar  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Pieris ergane  Geyer, 1828 (Arthropoda)
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