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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: Cuscuta campestris. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Pinus sylvestris L.

El pino silvestre es un árbol de 30-40 m de altura, de porte cónico piramidal al principio para luego volverse más asimétrico. Sistema radical

potente...

Indiferente al substrato; se asocia con frecuencia en el piso oromediterráneo o subalpino a Cytisusbalansae y Juniperus communis (montañas

silíceas)...

Asia, N y C de Europa, extendiéndose por el S hasta Sierra Nevada, Nde Italia y Macedonia. N, C y E de España, NW de Portugal (Serra do Gerês);

espo...

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

Linaria nivea Boiss. & Reut.

a perenne, glauca, glabra, en ocasiones con pelos glandulíferos de 0,1-0,3 mm, más o menos dispersos en la inflorescencia. Tallos fértiles 1-4, de 3...

Crece en taludes, gleras, terrenos removidos y ribazos, por lo general en substrato silíceo, desde los 600 a los 1800 m de altitud....

Es una planta endémica del centro de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/linaria-nivea

Hygrocybe nitrata (Pers.) Wünsche

Macroscopía. Sombrero de 20-70 mm, de convexo a aplanado, seco, liso en los ejemplares jóvenes pero que con la edad forma fibras y pequeñas

escamas po...

Crece en pequeños grupos en prados y dunas fijas. El abonado masivo de los suelos herbosos por medio de los "purines" utilizados en la ganadería

inten...

Ampliamente distribuida por el NO de Europa....

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

Emberiza citrinella Linnaeus, 1758

El escribano cerillo es un ave de unos 16 cm de longitud y 23-29 cm de envergadura, de tamaño relativamente grante en relación a otros escribanos,

en ...

Vive en zonas de influencia atlántica, frescas y con abundantes precipitaciones, por lo que hacia el sur de la Península aparece en zonas montañosas.
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...

El escribano cerillo aparece en latitudes templadas y boreales de Europa y la parte occidental de Asia. En España las mayores poblaciones aparecen en ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/emberiza-citrinella

Ctenarytaina eucalypti (Maskell 1890)

El aspecto que presentan los adultos es como el de una cigarra milimétrica. El imago tiene una longitud de 1,5 mm; su cuerpo presenta una

coloración p...

La hembra pone grupos de 20 a 100 huevos (amarillos, lisos y brillantes, los cuales presentan un pequeño pedúnculo para adherirse a la planta),

sobre ...

Ctenarytaina eucalypti se ha encontrado en Australia y Nueva Zelanda, habiéndose extendido por  Tasmania, Europa sur y occidental, Azores,

Canarias, C...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ctenarytaina-eucalypti

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Hypericum hyssopifolium  Chaix (Tracheophyta)

Sphinx ligustri  Linnaeus, 1758 (Arthropoda)

Núm. 439. Pag. 3 de 3

http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php
http://www.asturnatura.com/especie/emberiza-citrinella
http://www.asturnatura.com/especie/ctenarytaina-eucalypti
http://www.asturnatura.com/especie/ctenarytaina-eucalypti
http://www.asturnatura.com/especie/ctenarytaina-eucalypti
http://www.asturnatura.com/especie/hypericum-hyssopifolium
http://www.asturnatura.com/especie/sphinx-ligustri

