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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: Asparagus macrorrhizus. Por José Rafael  González López
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Descripciones de especies

Russula amarissima Romagn. & E.-J. Gilbert

Macroscopía. Sombrero de 6-15 cm de diámetro, convexo, luego aplanado pero no deprimido en el centro. Su cutícula es seca, pegada hasta el

borde, de c...

Vive formando grupos de pocos ejemplares en bosques de planifolios, en suelos arcillosos, durante el verano y otoño....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/russula-amarissima

Phoenicopterus roseus Pallas, 1811

De las diferentes especies de flamencos ésta es la especie más grande. Son aves altas,  esbeltas, con patas y cuello muy largos, y un característico

p...

Los flamencos que ocupan los humedales españoles pertenecen a la población del Mediterráneo occidental.Su hábitat lo constituyen las zonas poco

prof...

África y cuenca del Mediterráneo. En España se distribuye por las zonas húmedas situadas a lo largo de la costa Mediterránea, lagunas del interior

de ...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/phoenicopterus-roseus

Laothoe populi (Linnaeus, 1758)

Mariposa esfinge de 70-100 mm de envergadura, fácil de identificar por las manchas anaranjadas herrumbrosas que presentan en la parte posterior

del al...

Es una de las esfinges más abundantes, frecuente en zonas bajas, bosques abiertos, parques, especialmente en donde haya chopos o sauces, plantas

de la...

Desde Irlanda, la Península Ibérica hasta los Urales y el oeste de Siberia y el NO de China....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/laothoe-populi

Caracollina lenticula (Férussac, 1821)

Gasterópodo terrestre con una concha de 3-4 x 7-9 mm, aplanada, lentiforme, no dentada, con un ombligo amplio. Es una concha muy característica,

inclu...

Crece en zonas secas bajo piedras, en paredes y entre plantas, bajo madera y en el suelo, a menudo en dunas o costas rocosas. Ocasionalmente en
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jardin...

Desde Oriente Próximo a las Islas Atlánticas (Cabo Verde)....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/caracollina-lenticula

Asparagus macrorrhizus Pedrol & al.

Hierba perenne hasta de (60)100 cm, erecta, dioica, con un rizoma largo, con yemascaulinares separadas entre sí, de 7-14 mm de grosor, del que

emerg...

Arenales costeros; 0-10 m....

SE de España, litoral del Mar Menor....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/asparagus-macrorrhizus

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Amegilla quadrifasciata  (de Villers, 1790) (Arthropoda)

Asparagus macrorrhizus  Pedrol & al. (Tracheophyta)

Caracollina lenticula  (Férussac, 1821) (Mollusca)

Carex diandra  Schrank (Tracheophyta)

Caulerpa prolifera  (Forsskål) J.V.Lamouroux (Chlorophyta)

Cortinarius subpurpurascens  (Batsch) Fr. (Basidiomycota)

Lyophyllum transforme  (Britzelm.) Singer (Basidiomycota)

Melanogaster variegatus  (Vittad.) Tul. & C. Tul. (Basidiomycota)

Rhamnus alpina  L. (Tracheophyta)

Russula amarissima  Romagn. & E.-J. Gilbert (Basidiomycota)
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