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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: Lasius fuliginosus. Por José Rafael  González López
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Descripciones de especies

Ulmus glabra Huds.

Árbol de hasta 40 m, de copa variable, con corteza rugosa y áspera en los ejemplares adultos. Ramas jóvenes pubescentes. Brotes cubiertos de pelos

roj...

Bosques mixtos, hayedos, abetales, etc., en suelos frescos y pedregosos, al pie de cantiles y a orillas de los ríos; 0-1800 m. ...

Oeste, centro y sur de Europa. N y O de Asia. N y zonas montañosas del C y E peninsulares....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ulmus-glabra

Tilia tomentosa Moench

Árbol caducifolio de hasta 30 m, de copa amplia y regular; corteza grisácea, agrietada longitudinalmente; ramitas pubescentes; yemas 4-5 mm,

ovoideas,...

Cultivada en parques, jardines, paseos, calles, etc....

Originaria de Europa oriental (Península Balcánica, Hungría, Ucrania) y N de Anatolia; introducida como planta ornamental en casi toda la

Península Ib...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/tilia-tomentosa

Lasius fuliginosus (Latreille, 1798)

Hormiga cuyas obreras pueden alcanzar una longitud de 4 a 6 mm, mientras que las reinas son más grandes (6 a 6,5 mm), y los machos alcanzan

una longit...

La especie construye un nido de cartón en huecos de árboles o tocones podridos (robles, abedules, sauces, pinos) y ocasionalmente en un seto o una

par...

Toda Europa, Rusia, Turquía, Kazajistan, Azerbaiyán, intoducida en Hawaii....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lasius-fuliginosus

Carex acuta L.

Densamente cespitosa, de cepa robusta que forma grandes macollas, aunque puede desarrollar rizomas con entrenudos de varios centímetros. Tallos

de 40-...
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Bordes de ríos y arroyos; 0-1300 m....

Gran parte de Europa, aunque rara en el S; O de Asia (Líbano, Siria, región del Cáucaso y Turquía) y regiones occidentales de Siberia. Ha sido citada ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/carex-acuta

Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv.

Musgo de 1.5-5 cm, de color verde amarillento a oliváceo o pardusco. Caulidios simples, con rizoides parduscos.Filidios patentes en húmedo,

crespos en...

Crece en taludes sombríos de hayedos, robledales, castañares y encinares, en fuentes y bordes de arroyos, desde los 150 a los 2000 m de altitud....

Holártica. Extendida por toda Europa, menos frecuentemente en la Región Mediterránea....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/atrichum-undulatum

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Agaue panopae  (Lohmann, 1893) (Arthropoda)

Amaranthus blitum  L. (Tracheophyta)

Amaranthus blitum subsp. blitum	  L. (Tracheophyta)

Amaranthus blitum subsp. emarginatus  (Moq. ex Uline & W.L. Bray) Carretero, Muñoz Garm. & Pedrol (Tracheophyta)

Cabera exanthemata  (Scopoli, 1763) (Arthropoda)

Carex acuta  L. (Tracheophyta)

Cymbalophora pudica  (Esper, 1785) (Arthropoda)

Eilema caniola  (Hübner, 1808) (Arthropoda)

Lasius fuliginosus  (Latreille, 1798) (Arthropoda)

Scopula nigropunctata  (Hufnagel, 1767) (Arthropoda)
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