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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: Tenthredo solitaria. Por José Rafael  González López
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Descripciones de especies

Tenthredo solitaria Scopoli, 1763

Tentredínido con una longitud de 9 a 13 mm y una envergadura alar de unos 25 mm, con un marcado dimorfismo sexual. La hembra presenta la

cabeza negra,...

Praderas de montaña....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/tenthredo-solitaria

Senecio sylvaticus L.

Hierba anual, erecta, con tallos de 0,15-1 m, estriados, ramosos desde la base o la parte superior, con hojas medias persistentes, e inferiores genera...

Claros de pinar, robledal, encinar o castañar, matorrales de diversos tipos, pastizales, bordes de charca y dunas fijas; 20-1700 m....

Europa, Madeira y Asia Occidental; naturalizado en Norteamérica, Sudamérica, Hawái, Nueva zelanda y Azores. Oeste de la Península, Meseta

Norte, Siste...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/senecio-sylvaticus

Prenanthes purpurea L.

Hierba perenne de (20)40-150(250) cm, rizomatosa, unicaule, glabra o glabrescente; rizoma de 4-8 mm de diámetro, largo, horizontal, noduloso,

leñoso, ...

Sotobosques y claros de hayedo, abetal o pinar, en substrato humífero y descalcificado, más raramente en la base de roquedos sombríos;

880-1900(2000) ...

C, S y E de Europa, desde España hasta Rusia occidental y Turquía. Pirineos, desde Navarra hasta Gerona....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/prenanthes-purpurea

Odontites viscosus subsp. viscosus (L.) Clairv.

Planat herbácea anual con un tallo principal de 20-80(100) cm, con numerosas ramas de patentes a erectopatentes, que suelen ser más cortas que él y

fa...

Pastos secos, baldíos, matorrales bajos, bordes de caminos, sitios pedregosos, etc., en diversos tipos de bosque o en sus claros y principalmente en

s...
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Oeste de los Alpes, SE de Francia y NE de la Península Ibérica. Frecuente por gran parte de los Pirineos y mitad N del valle del Ebro, y de manera

ais...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/odontites-viscosus-subsp-viscosus

Larus melanocephalus Temminck, 1820

Gaviota de pequeño tamaño, de figura esbelta y equilibrada, de 36-40 cm de longitud y 92-100 cm de envergadura, más corpulenta y rechoncha que

la gavi...

La gaviota cabecinegra nidifica en áreas con vegetación baja, cerca del agua e incluso en zonas de inundación, normalmente en estuarios, deltas,

maris...

Como especie reproductora tiene su núcleo principal en el mar Negro (Ucrania), con una población estimada en 300.000-370.000 parejas a

mediados de los...

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

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Odontites viscosus subsp. viscosus  (L.) Clairv. (Tracheophyta)

Pulicaria sicula  (L.) Moris (Tracheophyta)

Pulicaria vulgaris  Gaertn. (Tracheophyta)

Tenthredo solitaria  Scopoli, 1763 (Arthropoda)
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