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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: Octopus vulgaris. Por Fernando Ángel Fernández Álvarez
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Descripciones de especies

Regulus ignicapilla (Temminck, 1820)

El reyezuelo listado es una de las aves más pequeñas de Europa, ya que tiene una longitud de 9 cm y 13-16 cm de envergadura. Tiene un aspecto

generalm...

Vive en zonas forestales frescas y húmedas, en bosques de media montaña, generalmente situadas entre 500 y 1000 m de altitud, si bien en algunos

lugar...

El reyezuelo listado aparece en la región del Paleártico occidental. Se extiende de forma continua por Europa central y meridional, el NE de África

y ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/regulus-ignicapilla

Pleuroflammula ragazziana (Bres.) E. Horak

Macroscopía. Píleos flabeliformes, crepidotoides, de 4-10 mm de diámetro, no higrófanos, muy tomentosos a casi pubescentes, de color beige claro

u ocr...

Crece sobre planifolios, en el caso de la recolección sobre un tronco inclinado, semicaído al suelo de Acer pseudoplatanus a 1,5 m de altura sobre el

...

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pleuroflammula-ragazziana

Clausinella fasciata (da Costa, 1778)

Molusco con una concha de hasta 25 mm de longitud, subtriangular, algo aplanada, con los umbos prominentes. Escultura formada por hasta 15

costillas a...

Vive en fondos de grava, generalmente con arena o conchas, hasta los 100 m de profundidad....

Desde Noruega al Mediterráneo y las Islas Canarias....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/clausinella-fasciata

Aloysia citrodora Ortega ex Pers.

Arbusto 2-6 m, caducifolio, escábrido, con aroma agradable a limón. Talloserectos, los adultos más o menos cilíndricos, glabrescentes, los jóvenes

d...

Cultivada en jardines y huertos, raramente naturalizada, desde el nivel del mar a los 900 m.Se utiliza habitualmente en jardines como planta
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ornamenta...

Sudamérica, Argentina, Chile y Uruguay, naturalizada en algunas áreas de la región mediterránea. Escapada de cultivo, principalmente en el S de la

Pen...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/aloysia-citrodora

Agave americana L.

Plantas monocárpicas, acaules -a veces con un tallo muy corto, apenas visible-,rizomatosas.Hojas 80-150(200) x 15-22(30) cm, en roseta basal,

lanceo...

Se trata de una planta termófila que en la región mediterráneahabita en lugares pedregosos soleados, ramblas y arenales,por lo general cercanos al...

Planta originaria del centro y este de México que fue introducida en Europa, a través de España, en elsiglo XVI, por los conquistadores del Nuevo

Mu...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/agave-americana

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Aloe arborescens  Mill. (Tracheophyta)

Aloysia citrodora  Ortega ex Pers. (Tracheophyta)

Arachis hypogaea  L. (Tracheophyta)

Araucaria araucana  (Molina) K.Koch. (Pinophyta)

Araucaria heterophylla  (Salisb.) Franco (Pinophyta)

Berberis thunbergii  DC. (Tracheophyta)

Cheilosia personata  Loew, 1857 (Arthropoda)

Pleuroflammula ragazziana  (Bres.) E. Horak (Basidiomycota)

Rhipicephalus sanguineus  (Latreille, 1806) (Arthropoda)

Rosellinia mycophila  (Fr.) Sacc. (Ascomycota)
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