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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: Octospora affinis. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Viola rupestris F.W. Schmidt

Planta perenne, herbácea, 2-6(15) cm, caulescente, con roseta de hojas basilares,en general cortamente indumentada -sobre todo en pecíolos y

pedúncu...

Pastos en litosuelos preferentemente calizos; (100)500-2200(2600) m....

Gran partede Europa, Cáucaso, N y C de Asia, Himalaya y N de América. Cuadrante NE de la PenínsulaIbérica y zonas calizas altas de la Cordillera

C...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/viola-rupestris

Lactarius uvidus (Fr.) Fr.

Macroscopía. Sombrero de 4-10 cm de diámetro, al principio convexo, luego aplanado y al final deprimido, con el margen delgado, liso y enrollado.

Cutí...

Crece en zonas húmedas de bosques de planifolios y coníferas durante verano y otoño...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lactarius-uvidus

Anthus spinoletta (Linnaeus, 1758)

El bisbita alpino es un ave de 17 cm de longitud y 27 cm de envergadura. Durante el invierno los adultos presentan un plumaje con las partes

superiore...

El bisbita alpino vive en pastizales alpinos húmedos durante la época de cría, generalmente cerca de arroyos y turberas, evitando formaciones

densas d...

Se encuentra distribuido por los sistemas montañosos de la mitad sur de Europa y el centro de Asia. En invierno baja en altitud en desplazamientos

de ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/anthus-spinoletta

Anoplotrupes stercorosus (Scriba, 1791)

Estos escarabajos miden de 12 a 19 mm de largo y  su coloración general es negro azulada, metálica, con élitros azul cobalto, púrpura o verdes; 

prono...

Los escarabajos peloteros forestales se encuentran en zonas arboladas con suelo arenoso, preferentemente en bosques de hayas, y se alimentan

básicamen...

Núm. 513. Pag. 2 de 3

http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php
http://www.asturnatura.com/especie/viola-rupestris
http://www.asturnatura.com/especie/viola-rupestris
http://www.asturnatura.com/especie/viola-rupestris
http://www.asturnatura.com/especie/lactarius-uvidus
http://www.asturnatura.com/especie/lactarius-uvidus
http://www.asturnatura.com/especie/lactarius-uvidus
http://www.asturnatura.com/especie/anthus-spinoletta
http://www.asturnatura.com/especie/anthus-spinoletta
http://www.asturnatura.com/especie/anthus-spinoletta
http://www.asturnatura.com/especie/anoplotrupes-stercorosus
http://www.asturnatura.com/especie/anoplotrupes-stercorosus


Revista asturnatura.com

Se  encuentran por toda Europa, hasta el sobre el grado 67º de latitud, y desde las llanuras a unos 2.000 metros sobre el nivel del mar,

especialmente...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/anoplotrupes-stercorosus

Acer campestre L.

Árbol o arbusto hasta de 20 m, caducifolio, polígamo, de copa amplia, densa,ovado-redondeada. Ramas erecto-patentes; corteza ± lisa o acostillada

y ...

Aislado o en pequeños grupos en hayedos, robledales, melojares, castañares, quejigares, abetales,pinares, bosques de ribera, etc., orlas de bosque, ...

Gran parte de Europa, Córcega, Cerdeña, Sicilia, el Cáucaso, Anatolia, N de Irány Argelia (donde es muy raro); como naturalizado, en el E y O de

Nor...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/acer-campestre

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Abutilon megapotamicum  St.Hil. & Naudin (Tracheophyta)

Arge cyanocrocea  (Forster 1771) (Arthropoda)

Octospora affinis  Benkert & L.G. Krieglst. (Ascomycota)
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