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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: Monochamus galloprovincialis. Por José Rafael  González López
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Descripciones de especies

Stercorarius pomarinus (Temminck, 1815)

El págalo pomarino es un ave marina de 45-50 cm de longitud y 115-125 cm de envergadura, de aspecto similar a una gaviota, generalmente de

coloración ...

El págalo pomarino cría en tierras árticas, donde se distribuye en colonias a lo largo de grandes áreas de la tundra. Durante el resto del año vive en...

Se encuentra ampliamente repartido por el océano Atlántico. En la época de reproducción tiene distribución polar, y cría en la tundra ártica de

Alaska...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/stercorarius-pomarinus

Ophrys bombyliflora Link

Planta herbácea con 2-3(5) tubérculos, subglobosos o subovoides, uno sésil y, al menos otro generalmente pedunculado de 8-16 cm, que puede dar

lugar a...

Pastizales, matorrales y bosques aclarados, tanto en substratos básicos como ácidos; 0-1000 m. ...

Región mediterránea y Canarias. S de la Península Ibérica y Baleares....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ophrys-bombyliflora

Mandragora autumnalis Bertol.

Hierba perenne, con cepa vertical y en general ramificada, de la que salen anualmente 1-3 rosetas de hojas, glabra o ligeramente pubescente, con

pelos...

Taludes, vegas, bordes de camino, cultivos, márgenes de marisma, río y arroyo, preferentemente en suelos arcillosos, margosos o calizos;

0-700(900) m....

Región mediterránea. SO y S de la Península Ibérica e Islas Baleares....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/mandragora-autumnalis

Lindernia dubia (L.) Pennell

Hierba anual con tallos de 5-25(40) cm, a menudo erectos, a veces decumbentes o ascendentes, en general muy ramificados, con frecuencia desde la

base,...

Márgenes y cauces arenosos o lodosos de cursos de agua, o también como mala hierba de arrozales; 0-800(1500) m....
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Originaria del E de Norteamérica; naturalizada en Sudamérica, SW de Europa y puntos de Asia oriental. Dispersa por la Península, sobre todo por el

W y...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lindernia-dubia

Ardenna gravis (O&apos;Reilly, 1818)

Pardela de 43-51 cm de longitud y 100-118 cm de envergadura, casi del tamaño de la pardela cenicienta, con la que se podría confundir. En su parte

sup...

La pardela capirotada es un ave marina pelágica, solo acude a tierra firme para reproducirse. Se alimenta de peces, crustáceos y cefalópodos de

pequeñ...

Presente en el océano Atlántico, tan solo cría en islas del Atlántico sur, en los archipiélagos de Tristán da Cunha y Malvinas, y en la isla de

Gough....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ardenna-gravis

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Brachinus explodens  Duftschmid, 1812 (Arthropoda)

Monochamus galloprovincialis  (Olivier, 1795) (Arthropoda)
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