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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: Dosidicus gigas. Por Fernando Ángel Fernández Álvarez
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Descripciones de especies

Smyrnium perfoliatum L.

Hierba bienal. Tallos 30-60(100) cm, erectos, rígidos, asurcados y alados, almenos en el tercio superior -alas de 0,5-2 mm, muchas veces

laciniadas-...

Lugares frescos, más o menos umbrosos, en suelos nitrificados; 200-1350 m....

C y S de Europa y región mediterránea. Principalmente en el C y S de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/smyrnium-perfoliatum

Monacha cartusiana (O. F. Müller, 1774)

Gasterópodo de concha amarillenta, translúcida, brillante, de 6-10 x 9-18 mm, con un labio prominente de color blanco y margen rojizo en el

interior, ...

Vive en zonas abiertas, soleadas, como laderas herbosas con arbustos, pero también en parques, jardines, márgenes de carreteras y zonas con ruinas

has...

Europa del sur desde Portugal hasta el Mar Negro....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/monacha-cartusiana

Ginkgo biloba Linnaeus, 1771

Árbol caducifolio de ramificación abierta, con la copa piramidal en los ejemplares masculinos y más horizontal en los femeninos, que puede

alcanzar má...

Cultivada como ornamental en muchos parques y jardines....

Originario de China, Japón y Corea, se halla extendido como árbol ornamental en parques y vías públicas de algunas regiones templadas de Europa

y Amér...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ginkgo-biloba

Geopora sumneriana (Cooke) M. Torre

Hongo que desarrolla ascomsa de 5-8 cm de diámetro, en forma de esferas huecas semienterradas y sésiles, que más tarde se abren al exterior a

través d...

Vive exclusivamente bajo Cedrus en parques y jardines....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/geopora-sumneriana

Galenia secunda (L. fil.) Sond.

Hierba anual o bienal. Tallos de hasta 70 cm, postrados, papilosos, con pelosadpresos y escamas de hasta 2 mm, fusiformes y fijas por su punto

medio...

Suelos arenosos, ruderalizados; piso basal....

Originaria de África meridional; subespontánea en las zonas de clima templado o subtropical, especialmente de Europa, América y Australia.

Subespontán...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/galenia-secunda

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Dosidicus gigas  (Orbigny, 1835) (Mollusca)

Ostrya carpinifolia  Scop. (Tracheophyta)

Paulownia tomentosa  (Thunb.) Steud. (Tracheophyta)

Pyrausta aurata  (Scopoli, 1763) (Arthropoda)
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