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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: Cyanopica cooki. Por César Fernández González
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Descripciones de especies

Onopordum illyricum subsp. illyricum L.

Planta herbácea bienal, por lo general multicaule, espinosa, verde-grisácea, blanquecina o blanco-grisácea, rara vez verde, con indumento denso de

pel...

Bordes de camino, laderas pedregosas, claros de matorral xerófilo, por lo general en substratos calizos o yesos, nitrófila; (0)500-1300 m....

Sur de Europa occidental; naturalizada en Australia. Dispersa por el N de Portugal, C, CW, E y S de España y Baleares. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/onopordum-illyricum-subsp-illyricum

Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.

Liquen folioso de talo muy grande, llegando a sobrepasar los 35 cm de diámetro, con una parte más o menos adherida al sustrato y otras en franjas

bien...

En territorios con precipitaciones abundantes y en enclaves poco heliófitos; epífitas en troncos y ramas de árboles y arbustos o sobre rocas

musgosas,...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lobaria-pulmonaria

Festuca elegans Boiss.

Planta herbácea cespitosa de 50-90 cm, con renuevos intravaginales, vernación conduplicada.Hojas de los renuevos plegadas; vaina abierta,

escabriúscul...

Pastos vivaces (lastonares), fisuras de roquedos, en sustratos silíceos (esquistos) y calizos descarbonatados (calizas, dolomías), 900-1800 m....

Íbero-magrebí....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/festuca-elegans

Cyanopica cooki Bonaparte, 1850

El rabilargo es un ave de 34-35 cm de longitud y 38-40 cm de envergadura, con una silueta muy parecida a una urraca (Pica pica). Presenta una cola

lar...

Cyanopica cooki vive principalmente en masas forestales no muy densas, precisando siempre de áreas de suelo libre de matorral en donde poder

alimentar...

La distribución mundial de este córvido es curiosa, ya que presenta dos poblaciones separadas por millares de kilómetros. Una de ellas -la más
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extensa...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cyanopica-cooki

Amsinckia calycina (Moris) Chater

Planta herbácea de hasta de 60 cm, setoso-híspida, unicaule. Tallos erectos, ramificados en la parte superior, híspidos, con pelos patentes de distint...

Ruderal y arvense; 650-1500 m....

De origen sudamericano, se encuentra naturalizada en el SO de Europa -Francia y España- y en Australia. C de España....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/amsinckia-calycina

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Festuca elegans  Boiss. (Tracheophyta)

Halimium calycinum  (L.) K. Koch (Tracheophyta)

Onopordum illyricum subsp. illyricum  L. (Tracheophyta)

Porphyrio porphyrio  (Linnaeus, 1758) (Chordata)
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