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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: Lophophanes cristatus. Por Pilar Fatou
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Descripciones de especies

Setaria verticillata (L.) P.Beauv.

Planta herbácea de hasta 90 cm con hojas con una vaina glabra o ciliada en los márgenes; lámina hasta 24 cm x 18 mm, glabra, a veces pelosa;

lígula pe...

Vegetación ruderal y arvense, en lugares húmedos y cultivos en regadío, 0-1400 m....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/setaria-verticillata

Rostraria cristata (L.) Tzvelev

Planta herbácea de hasta 70 cm con hojas diversamente pubescentes y ciliadas en los márgenes; lámina hasta 15 cm x 1-5 mm, plana; lígula corta,

trunca...

Ruderal, arvense y en pastizales terofíticos sobre sustratos arenosos y nitrificados, desde el nivel del mar a 1000 m de altitud....

Subcosmopolita....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rostraria-cristata

Myiopsitta monachus (Boddaert, 1783)

La cotorra argentina es un ave de unos 30 cm de longitud, con el plumaje predominantemente verde, excepto las remiges azuladas (muy visibles

durante e...

En su zona de origen es un ave muy generalista pero en los lugares que ha invadido se encuentra preferentemente en parques y jardines, y

dependiendo d...

Es un ave originaria de Sudamérica (donde se distribuye desde el norte de Bolivia, Paraguay, Uruguay y el sur de Brasil hasta la Patagonia

argentina)....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/myiopsitta-monachus

Larus marinus Linnaeus, 1758

Gaviota de 61-78 cm de longitud y 145-165 cm de envergadura, lo que la convierte en la gaviota de mayor tamaño. Su dorso es el más oscuro de

todos y l...

Larus marinus nidifica en zonas costeras, especialmente en las partes altas de los acantilados. Para críar también elige islas de lagos en zonas de tu...

El gavión maritimo cría a ambos lados del Atlántico norte. En Norteamérica, desde la península del Labrador tierra adentro hasta Quebec (Canadá)
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y, ha...

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

Aegilops ventricosa Tausch

Planta herbácea de 20-50(60) cm. Hojas con una lámina de 5-10 x 0,3-0,7 cm, plana, pubescente; lígula c. 0,5 mm.Inflorescencia en espiga de 5-10

x 0,4...

Vegetación ruderal y viaria, pastizales terofíticos, en lugares algo húmedos y nitrificados, 500-1900 m....

Región mediterránea occidental....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/aegilops-ventricosa

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Calocybe carnea  (Bull.) Donk (Basidiomycota)

Hericium clathroides  (Pall.) Pers. (Basidiomycota)
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