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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: Rhagio tringarius. Por José Rafael  González López

Núm. 514. Pag. 1 de 3

http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php
http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php


Revista asturnatura.com

Num. 514. Publicado el 02/02/2015

Descripciones de especies

Marasmiellus virgatocutis Robich, Esteve-Rav. & G. Moreno

Macroscopía. Sombrero de 1-2 cm de diámetro, al principio hemisférico, luego plano convexo y con el centro deprimido, con el margen arrugado y

estriad...

Crece sobre ramas caídas de encinas, alcornoques, castaños, en zonas de ámbito mediterráneo durante el otoño....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/marasmiellus-virgatocutis

Daphne gnidium L.

Arbusto hasta de 2 m de altura, muy ramificado. Tallos densamente foliadosen gran parte de su longitud, cubiertos de pelos cortos (0,1-0,25 mm) y

ad...

Encinares, alcornocales, coscojares y matorrales de sustitución -en especial por incendio- de dichos bosques; 0-1400 m....

S de Europa (desde la Península Ibérica hasta Grecia), N de África(Rif y regiones litorales de Argelia y Túnez) e Islas Canarias. Abundante en el

O,...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/daphne-gnidium

Corvus corone Linnaeus, 1758

La corneja común es un conocido córvido de 44-51 cm de longitud y 84-100 cm de envergadura. Su plumaje es completamente negro, con reflejos

metálicos ...

Al igual que la mayor parte de los córvidos, la corneja común es un ave muy versátil que le permite ocupar una gran diversidad de hábitats, desde

las ...

Se distribuye por toda la región Paleártica y falta en laszonas frías del norte de Siberia. Se han considerados dos subespecies en Europa, corone en...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/corvus-corone

Acer platanoides L.

Árbol hasta de 30 m, caducifolio, polígamo, de copa amplia, laxa, redondeada.Ramas patentes; corteza lisa, verde-grisácea o verde-rojiza, cuando

jov...

Bosques umbrosos de caducifolios, bosques de ribera, fondos de barranco, etc., en ambiente húmedo; en suelos frescos y fértiles; 50-1800 m....

Gran parte de Europa -hacia el S, en las montañas-, el Cáucaso, Anatolia y el N de Irán; como naturalizado en Gran Bretaña, Holanda y E y W

Núm. 514. Pag. 2 de 3

http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php
http://www.asturnatura.com/especie/marasmiellus-virgatocutis
http://www.asturnatura.com/especie/marasmiellus-virgatocutis
http://www.asturnatura.com/especie/marasmiellus-virgatocutis
http://www.asturnatura.com/especie/daphne-gnidium
http://www.asturnatura.com/especie/daphne-gnidium
http://www.asturnatura.com/especie/daphne-gnidium
http://www.asturnatura.com/especie/corvus-corone
http://www.asturnatura.com/especie/corvus-corone
http://www.asturnatura.com/especie/corvus-corone
http://www.asturnatura.com/especie/acer-platanoides
http://www.asturnatura.com/especie/acer-platanoides


Revista asturnatura.com

deNortea...

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

Acer negundo L.

Árbol hasta de 20 m, caducifolio, dioico, de copa reducida, laxa, a menudoirregular. Ramas de patentes a erecto-patentes; corteza lisa, pruinosa,

de...

Bordes de arroyo, río, embalse, choperas, etc.; en ambientes más o menos frescos, sobre todo riparios, y en zonasalteradas; 10-1200 m....

Originaria del N y C de América -desde Canadá hasta el S deGuatemala-; ampliamente naturalizado en las zonas templadas de todo el mundo: E de

China ...

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

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Acer palmatum  Thunb. (Tracheophyta)

Callionymus maculatus  Rafinesque, 1810 (Chordata)

Cettia cetti  (Temminck, 1820) (Chordata)

Ethmia aurifluella  (Hübner, 1810) (Arthropoda)

Tenthredo bifasciata  O. F. Muller 1766 (Arthropoda)
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