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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: Xylaria violaceorosea. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Prunella laciniata (L.) L.

Hierba 10-37 cm, de base leñosa, estolonífera. Tallos con indumento densoen la parte superior, con pelos antrorsos o casi aplicados, a veces con

pel...

Pastos en bosques aclarados o matorrales, en substratos húmedos, indiferente edáfica; 100-1700 (1850) m....

C y S de Europa, N de África y SW de Asia. Casi toda la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/prunella-laciniata

Octosporopsis nicolai (Maire) U. Lindemann

Macroscopía. Apotecios superficiales, gregarios, inicialmente globulosos, más tarde urceolados, finalmente anchamente turbinados, de

subcupuliformes a...

Los apotecios de Octosporopsis nicolai parecen fructificar en los talos de la hepáticaque reciben una elevada insolación ya que en ninguna ocasión

hem...

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/octosporopsis-nicolai

Certhia familiaris Linnaeus, 1758

El agateador norteño es un ave de unos 12 cm de longitud y 17-21 cm de envergadura, pequeña, con un pico fino y curvo, con un plumaje que lo

hace pasa...

Vive generalmente en bosques alpinos maduros en zonas donde no hay sequía durante el periodo estival, como aquellos de abetos, hayas, roble

albar, pin...

Aparece en gran parte del hemisferio norte, extendiéndose por las regiones templadas y boreales de Norteamérica, Asia y Europa. En Europa se

encuentra...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/certhia-familiaris

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

Árbol hasta de 30 m, en general dioico. Tronco de corteza grisácea, más o menos clara,lisa o agrietada en los ejemplares más viejos; ramas de un

par...

Es frecuente en bordes de carretera, de camino, de vía de tren, taludes, solares abandonados, barrancos, bosques de ribera, etc., donde se asilvestra ...
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Originario de China central, Taiwán y N de Corea, se ha naturalizado en casi todo el Mundo. En la Península Ibérica, como naturalizada, por todo el

te...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ailanthus-altissima

Acer monspessulanum L.

Arbolillo o arbusto hasta de 8(15) m, caducifolio, polígamo, de copa reducida,densa, globosa. Ramas más o menos péndulas; corteza lisa y grisácea,

a...

Vive en quejigares, encinares, melojares, robledales, bosques mixtos de carácter submediterráneo o subatlántico,etc., gleras, roquedos, pies de cant...

La subespecie típica, en el S de Europa -hastael O de Alemania-, Córcega, Cerdeña, Sicilia, el Magreb y Anatolia; como naturalizada, en

Austria;la...

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

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Albizia julibrissin  Durazz. (Tracheophyta)

Alcea rosea  L. (Tracheophyta)

Allium ampeloprasum  L. (Tracheophyta)

Allium cepa  L. (Tracheophyta)

Alnus incana  (L.) Moench (Tracheophyta)

Anastrangalia sanguinolenta  (Linnaeus, 1761) (Arthropoda)

Bovista limosa  Rostr. (Basidiomycota)

Carabus basilicus  Chevrolat, 1836 (Arthropoda)

Chrysocarabus lineatus  Dejean, 1826 (Arthropoda)

Protaetia oblonga  (Gory & Percheron, 1833) (Arthropoda)

Xylaria violaceorosea  Fournier J., Román A., Balda J., Rubio E (Ascomycota)

Núm. 515. Pag. 3 de 3

http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php
http://www.asturnatura.com/especie/ailanthus-altissima
http://www.asturnatura.com/especie/acer-monspessulanum
http://www.asturnatura.com/especie/acer-monspessulanum
http://www.asturnatura.com/especie/acer-monspessulanum
http://www.asturnatura.com/especie/albizia-julibrissin
http://www.asturnatura.com/especie/alcea-rosea
http://www.asturnatura.com/especie/allium-ampeloprasum
http://www.asturnatura.com/especie/allium-cepa
http://www.asturnatura.com/especie/alnus-incana
http://www.asturnatura.com/especie/anastrangalia-sanguinolenta
http://www.asturnatura.com/especie/bovista-limosa
http://www.asturnatura.com/especie/carabus-basilicus
http://www.asturnatura.com/especie/chrysocarabus-lineatus
http://www.asturnatura.com/especie/protaetia-oblonga
http://www.asturnatura.com/especie/xylaria-violaceorosea

