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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: Narcissus pseudonarcissus. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies

Theba pisana (Müller, 1774)

Gasterópodo con una concha de 9-20 x 12-25 mm de diámetro; 1.7-1.9 mm en la primera vuelta de espira, 3.7-3.9 mm en la segunda, 6.8-7.5 mm en

la terce...

Bordes de caminos, zonas de matorral, humedales, dunas, rios, cultivos. Desde el nivel del mar hasta 600 metros de altitud. A veces convive junto a

Ce...

Theba pisana es propia de Europa Occidental, desde las Islas Británicas, Holanda, Bélgica y Francia hasta la zona mediterránea, incluyendo las

princip...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/theba-pisana

Prunus padus L.

Arbusto o arbolito de 2-6(10) m, caducifolio, inerme. Ramas patentes o erecto patentes; ramillas de olor desagradable, glabrescentes, lisas, de color

...

Setos, formaciones arbustivas, orlas y claros de bosque, bosques caducifolios húmedos, a menudo en torrenteras y cerca de cursos de agua,

barrancos hú...

Casi toda Europa (aunque es raro en la región mediterránea), hasta el C de Asia, muy raro en el NW de África (Atlas Medio, Marruecos); como

introducid...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/prunus-padus

Erica erigena R. Ross

Arbusto 0,4-2(3,5) m, con los tallos jóvenes de costillas por lo general muy prominentes, pardo-amarillentos o blanquecinos, habitualmente

provistos d...

Brezales y terrenos húmedos, a menudo en barrancos o junto a corrientes de agua, raramente en dunas subcosteras, a veces en substratos calizos,

dolomí...

Irlanda, W de Francia (muy local, al N de Burdeos), Península Ibérica. Portugal, Galicia, Asturias, Levante y Andalucía....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/erica-erigena

Brachythecium rivulare Schimp.

Plantas de medianas a grandes, de un verde oscuro a verde pardusco.Caulidios de postrados a ligeramente ascendentes, 3-7 cm de longitud, regul ar
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o ir...

Márgenes de ríos y arroyos, sumergida o afectada por salpicaduras, corticícola en troncos semisumergidos, también en suelos inundados o muy

húmedos; 1...

Ampliamente distribuido....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/brachythecium-rivulare

Araucaria araucana (Molina) K.Koch.

 Árbol con la copa anchamente piramidal, pudiendo alcanzar 30-40 m de altura, con tronco grueso y recto, de hasta 1-2 m de diámetro, con la

corteza ca...

En su área de distribución natural crece en terrenos arcillosos,&#8203; rocosos y arenosos con buen drenaje, por lo común de origen volcánico, en

altu...

Es una especie arbórea endémica del distrito del Pehuén de los bosques subantárticos, en el extremo noroeste de la Patagonia argentina y en el

centro-...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/araucaria-araucana

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Arabis alpina  L. (Tracheophyta)

Erica erigena  R. Ross (Tracheophyta)

Peltigera horizontalis  (Huds.) Baumg. (Ascomycota)
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