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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: Quercus ilex. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Pittosporum tobira (Thunb.) W.T. Aiton

Arbusto o arbolillo 2-6 m abundantemente ramificado. Hojas de 3,5-10 x 1,5-4 cm, agrupadas en el ápice de las ramas, obovadas,

oblongo-obovadas, a vec...

Ornamental y cultivada; escapada en algunas localidades de bosque y matorral; 0-100 m....

Originaria del S del Japón, S de Corea e islas adyacentes y costa oriental de China; naturalizada enotras regiones. Dispersa por el W y SW de

Portug...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pittosporum-tobira

Hypomyces cervinigenus Rogerson & Simms

Esta especie de Hypomyces es fácil de identificar ya que se encuentra parasitando especies de Helvella, las cuales cubre de un polvillo alrededor de

l...

Sobre diferentes especies de Helvella....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hypomyces-cervinigenus

Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss.

Planta herbácea con tallo de hasta 120(140) cm, habitualmente folioso, ramificado, especialmenteen la parte superior, densamente peloso.Hojas

inferi...

Ruderal, en caminos, cunetas, baldíos, también en campos cultivados; 0-2200 m. ...

Regiones mediterránea y irano-turania; introducida en muchos otros países. Muy frecuenteen casi todas las provincias....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hirschfeldia-incana

Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)

La cigüeña negra es un ave de 90-105 cm de longitud y 170-205 cm de envergadura. Su color presenta predominantemente tonos oscuros. El adulto

tiene to...

Se trata de un ave muy esquiva, pero suele verse en vuelo en la cercanía de sus nidos o vadeando orillas de ríos o embalses, así como prados

húmedos. ...

Ciconia nigra aparece en tres núcleos aparentemente disyuntos: Europa —desde la Península Ibérica hasta países del Este—, Asia (población poco
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conocid...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ciconia-nigra

Charaxes jasius (Linnaeus, 1767) 

Mariposa de gran tamaño, que alcanza una envergadura alar de 65-75 mm, en los machos y de 75-90 mm en las hembras. El anverso de las alas se

caracteri...

Las larvas se alimentan de Arbutus unedo (madroño), Sorghum roxburghii, Lonchocarpus cyanescens, Cassine sp.. Los adultos vuelan en dos

generaciones, ...

Centro y el Norte de África, que no hace mucho debió penetrar en las costas mediterráneas europeas. Actualmente se encuentra en colonias aisladas

en l...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/charaxes-jasius

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Aquila adalberti  C. L. Brehm, 1861 (Chordata)

Ciconia nigra  (Linnaeus, 1758) (Chordata)

Colchicum lusitanum  Brot. (Tracheophyta)

Corvus corax  Linnaeus, 1758 (Chordata)

Hypomyces cervinigenus  Rogerson & Simms (Ascomycota)

Pittosporum tobira  (Thunb.) W.T. Aiton (Tracheophyta)
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