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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: Aythya collaris. Por César Fernández González
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Descripciones de especies

Paspalum distichum L.

Planta herbácea de hasta 70 cm con estolones largos.Hojas basales con vaina ciliada; lámina hasta 11 cm x 6-9 mm; lígula 1-2 mm.Panícula con

2(3) raci...

Vegetación ruderal y arvense, en lugares húmedos y cultivos en regadío, 0-700 m....

Subcosmopolita, introducida, oriunda del Neotrópico. Muy dispersaen gran parte del territorio....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/paspalum-distichum

Lumbricus terrestris Linnaeus, 1758

Lumbricus terrestris es la lombriz de tierra por excelencia en Europa. Tiene un cuerpo segmentado de color marrón rosado, de 10-25 cm de longitud

y so...

La lombriz de tierra vive en el suelo, alimentándose de materia orgánica que engulle mezclada con tierra. Su actividad favorece la estructura y

porosi...

Se cree que la lombriz de tierra es nativa de Europa occidental, pero ahora se distribuye globalmente en climas boreales de templado a suave.En

muchas...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lumbricus-terrestris

Larus michahellis Naumann, 1840

Gaviota de 55-67 cm de longitud y 130-158 cm de envergadura. Es muy parecida a la gaviota argéntea (Larus argentatus), de la que se consideraba

una su...

La gaviota patiamarilla es muy adaptable a la hora de escoger hábitat. En época de cría prefiere acantilados e islas cercanas a la costa, pero por lo ...

Larus michahellis se distribuye ampliamente por las regiones meridionales del Paleártico, desde el oeste del mar Negro hasta la cuenca del

Mediterráne...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/larus-michahellis

Ephippigerida areolaria (Bolívar, 1877)

Saltamontes de coloración general amarillenta o parduzca y con una longitud del cuerpo de 18-22 mm; pronoto de 4-4,5mm; fémures posteriores de

15 mm y...
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Pastizales de montaña....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ephippigerida-areolaria

Bromus catharticus Vahl

Planta herbácea de 15-100(150) cm. Tallos glabros.Hojas subglabras o pubérulas, las inferiores más pelosas; lámina 15-35 x 0,4-1 cm, plana,

escábrida;...

Arvense y ruderal, en suelos húmedos de zonas litorales, 0–200 m....

Originaria de Sudamérica, cultivada como forrajera y naturalizada en gran parte del Globo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/bromus-catharticus

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Aythya collaris  (Donovan, 1809) (Chordata)

Ephippigerida areolaria  (Bolívar, 1877) (Arthropoda)

Lactarius pubescens  (Fr.) Fr. (Basidiomycota)

Lepista personata  (Fr.) Cooke (Basidiomycota)
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