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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: Romulea clusiana. Por José Luis Porto Torres
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Descripciones de especies

Upupa epops Linnaeus, 1758

La abubilla es un ave muy fácil de reconocer. Presenta tonos ocres en la mitad anterior del cuerpo y unas bandas negras transversales en la mitad

post...

Aparece en zonas boscosas abiertas a menos de 1000 m de altitud, como encinas, alcornoques, melojos, fresnos,... Se alimenta de larvas y pupas de

inse...

La subespecie tipo aparece en la mayor parte del Paleártico, desde Canarias a China. En España aparece en toda la Península si bien escasea en la

fran...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/upupa-epops

Smardaea amethystina (W. Phillips) Svr&#269;ek

Macroscopía. Ascomas cupuliformes y sésiles o subsésiles de hasta 25 x 15 mm, con el himenio liso de color violeta profundo. Margen irregular y

glabro...

Crece en suelo calcáreo recubierto por briófitos bajo Quercus ilex y Olea europaea.    ...

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/smardaea-amethystina

Romulea clusiana (Lange) Nyman

Planta perenne provista de un bulbo sólido, de hasta 13 mm de diámetro, del cual surge un tallo que al florecer mide los 16 cm.Las hojas son dos

basal...

Esta planta crece en herbazales y pastizales, generalmente en playas y dunas del litoral, siendo más raro encontrarla en zonas interiores....

Zonas costeras del norte y sur de la Península Ibérica y NO de África(Marruecos). Aparece en algunos puntos en el interior de la Península

Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/romulea-clusiana

Bryum capillare Hedw.

Musgo que forma céspedes densos, de color de verde a pardusco. La planta tiene hasta unos 5 cm de altura. Los filidos aparecen dispuestos en

espiral a...

Este musgo crece en los suelos de los bordes de bosques, en zonas humíferas, grietas con tierra y también epífito, sobre diversas especies de
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árboles....

Ampliamente distribuido por toda Europa....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/bryum-capillare

Alvania carinata (da Costa, 1778)

Concha de unos 5 mm de altura y 3 de anchura, de color blanquecino, ligeramente amarillenta, de forma ovalada o cónica, con 5 o 6 vueltas de

espira, o...

Vive en el intermareal y aguas poco profundas, entre algas y bajo piedras....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/alvania-carinata

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Ascobolus michaudii  Boud. (Ascomycota)

Eunice harassi  Audouin & Edwards, 1834 (Annelida)

Eunice pennata  (O.F. Müller, 1776) (Annelida)

Pleomassaria siparia  (Berk. & Broome) Sacc. (Ascomycota)

Rabenhorstia tiliae  (Fr.) Fr. (Ascomycota)

Romulea clusiana  (Lange) Nyman (Tracheophyta)

Smardaea amethystina  (W. Phillips) Svr&#269;ek (Ascomycota)

Soldanella alpina  L. (Tracheophyta)

Upupa epops  Linnaeus, 1758 (Chordata)
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