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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: Chenopodium bonus-henricus. Por José Luis Porto Torres
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Descripciones de especies

Tuberolachnus salignus (Gmelin, 1790)

Hembras vivíparas ápteras de hasta 3.3 - 5.5 mm, de color pardo oscuro, con cornículos negruzcos; dorso cubierto con numerosos pelos finos muy

densame...

Este pulgón vive sobre árboles del género Salix que tienen hojas estrechas, como Salix fragilis, Salix alba o Salix viminalis, donde viven sobre las

r...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/tuberolachnus-salignus

Tringa totanus (Linnaeus, 1758)

El archibebe común es un ave limícola de tamaño medio (24 - 27 cm de longitud y 47 - 53 cm de envergadura), con un pico relativamente largo y

unos ton...

El archibebe común vive en zonas acuáticas interiores y costeras, con cobertura vegetal, como los bordes de canales, saladares, juncales y marismas.

S...

El archibebe común aparece en latitudes medias y altas del Paleártico, desde Europa occidental a Asia central y desde el Himalaya a China; durante

la ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/tringa-totanus

Littorina obtusata (Linnaeus, 1758)

Molusco gasterópodo de hasta 15x17 mm, con la concha sólida, con apice aplanado y la espira muy reducida, con la última vuelta ligeramente

hinchada qu...

Crece sobre algas, especialmente Fucus vesiculosus y Ascophyllum nodosum. Ocasionalmente aparece en otras zonas del intermareal. Es capaz de

tolerar r...

Desde el Mediterráneo occidental al norte de Noruega....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/littorina-obtusata

Hygrocybe russocoriacea (Berk. & T. K. Mill.) P. D. Orton & Watling

Macroscopía. Basidiomas con un sombrero de 5 a 30 mm de diámetro, al primero hemisférico o plano convexo para volverse con la edad aplanado,

con el ce...

Crece en prados calizos no fertilizados y ocasionalmente en dunas fijas, a finales de otoño....
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Aparece en toda Europa aunque no es abundante. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hygrocybe-russocoriacea

Bupleurum fruticosum L.

Arbusto de 60-200 cm, con tallos leñosos en la base y al menos en la mitad de su longitud, poco ramosos.Hojas todas similares, de (1)3-13 x 1-4,5

cm, ...

Crece en bosques y matorrales mediterráneos, en bordes de arroyos, taludes, escarpes, en todo tipo de substratos; desde el nivel del mar a los 1200

m ...

Aparece en la región mediterránea. Dispersa por buena parte de la Península Ibérica, siendo más raro hacia el O....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/bupleurum-fruticosum

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Bolbitius coprophilus  (Peck) Hongo (Basidiomycota)

Calvatia cyathiformis  (Bosc) Morgan (Basidiomycota)

Camarophyllopsis schulzeri  (Bres.) Herink (Basidiomycota)

Chlorophyllum agaricoides  (Czern.) Vellinga (Basidiomycota)

Chloroscypha alutipes  (W. Phillips) Dennis (Ascomycota)

Cortinarius subelatior  Bidaud, Moënne-Locc. & Reumaux (Basidiomycota)

Dermoloma phaeopodium  P. D. Orton (Basidiomycota)

Gymnopilus suberis  (Maire) Singer (Basidiomycota)

Hygrocybe insipida  (J. E. Lange ex S. Lundell) M. M. Moser (Basidiomycota)

Jynx torquilla  (Linnaeus, 1758) (Chordata)

Lactarius zugazae  G. Moreno, Montoya, Band.-Muñoz & Heykoop (Basidiomycota)
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Nectria decora  (Wallr.) Fuckel (Ascomycota)

Pseudovalsaria ferruginea  (Nitschke) Rappaz (Ascomycota)

Tremellodendropsis tuberosa  (Grev.) D.A. Crawford (Basidiomycota)
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