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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: Silene ciliata. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies

Polyporus squamosus (Huds.) Fr.

Hongo que forma basidiocarpos anuales, lateralmente estipitados, con sombrero didimiado, reniforme o circular, de hasta 18 cm de ancho y 5 cm de

groso...

Vive sobre numerosas especies de árboles como Acacia, Acer, Aesculus, Ailanthus, Alnus, Betula, Castanea, Celtis, Crataegus, Cytisus, Eucalyptus,

Fagu...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/polyporus-squamosus

Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.

Árbol caducifolio de 8-15 (-20) m de altura, de copa extendida y ramillas redondeadas, tomentosas de jóvenes, de color pardo claro con abundantes

lent...

La Paulonia es un árbol de crecimiento rápido que se multiplica por semillas. Prefiere suelos ligeros y ricos y resiste bien el frío. Se cultiva como ...

Es una especie originaria de China, aunque, debido al frecuente cultivo, es difícil localizar las poblaciones realmente nativas en Asia. Cultivada o

s...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/paulownia-tomentosa

Mitra cornicula (Linnaeus, 1758)

Gasterópoco con una concha robusta, dextrógira, de hasta 35 mm de longitud, con la última vuelta de espira abombada, de superficie lisa y de

mayor tam...

Vive en fondos rocosos, desde los 3 hasta los 25 metros de profundidad....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/mitra-cornicula

Galium palustre L.

Hierba perenne, glabrescente, verde aunque por lo general ennegrecida con ladesecación. Tallos 17-129 cm x 0,4-1,4 mm, erectos o ascendentes,

simple...

Prados húmedos, praderas-juncales y herbazales en márgenes de cursos de agua, bordes de lagunay sitios inundados, indiferente edáfica; 0-3300

m....

Eurasia; introducida en el N deAmérica y Argentina. Casi toda la Península Ibérica y Baleares....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/galium-palustre

Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray) Parl.

Árbol que puede alcanzar 60 m de altura, con copa cónica y guía terminal característicamente siempre inclinada. Corteza pardusca reluciente, con

profu...

Especie muy empleada como ornamental el parques y jardines de la que se han obtenido cientos de variedades y cultivares, y también cultivada por

su ma...

Chamaecyparis lawsoniana es nativo del sudoeste de Oregón y el extremo noroeste de California en los Estados Unidos....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/chamaecyparis-lawsoniana

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Colletes hederae  Schmidt & Westrich, 1993 (Arthropoda)

Coriomeris denticulatus  (Scopoli, 1763) (Arthropoda)

Galium palustre  L. (Tracheophyta)

Nanophyes marmoratus  (Goeze, 1777) (Arthropoda)

Plagiognathus arbustorum   (Fabricius, 1794) (Arthropoda)
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