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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: Lysimachia nemorum. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies
Ramalina farinacea (L.) Ach.
Liquen con talo frucitoso de 3-10 cm de largo, más o menos colgante, más o menos pulvinular. Las lacinias surgen de un hapterio bien delimitado, a
vec...
Sobre una gran variedad de sustratos y hábitats muy diferentes, tanto sobre cortezas como sobre madera en descomposición y rocas silíceas o muros,
sie...
Holártica, especialmente común en zonas templadas costeras....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ramalina-farinacea.html

Grus grus (Linnaeus, 1758)
La grulla común es un ave grande y esbelta, con una longitud de 96-119 cm y una envergadura de 180-222 cm. Sus patas y cuello son largos y de
coloraci...
Durante la época de cría, ocupa básicamente terrenos pantanosos y otros humedales, con vegetación palustre o herbácea. En invierno, las bandadas
de gr...
Las áreas de reproducción de la grulla común se extienden por una amplia franja que abarca el norte de Europa y el centro y noreste de Asia, con
algun...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/grus-grus.html

Coronilla scorpioides (L.) W.D.J. Koch
Hierba anual, glabra, glauca, con tallos de 5-55 cm, cilíndricos, sin costillas diferenciadas, ramificados desde la base, el central erecto, los later...
Campos incultos, bordes de cultivos y caminos, pastizales y matorrales, preferentemente en substrato calcáreo; 0-1600 m....
Región mediterránea y Macaronesia. Casi toda la Península Ibérica y Baleares....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/coronilla-scorpioides.html

Arabis alpina L.
Planta de hasta 40 cm, rizomatosa, con un indumento denso, formado principalmente por pelos bífidos, trífidos y cuadrífidos. Tallos generalmente
ascen...
Prados húmedos y sombríos, fisuras de rocas, etc., en substratos básicos; 600-2800 m....
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Eurasia, N y CE de África, Macaronesia, N de América (Canadá). Mitad N de la Península Ibérica, especialmente en el sistema
pirenaico-cantábrico, y si...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/arabis-alpina.html

Ammotragus lervia Pallas, 1777
El arruí, arrui o carnero de berbería es un bóvido con una morfología de carácter intermedio entre los géneros Capra y Ovis. Los machos son algo
más g...
Se distribuye de forma natural por prácticamente cualquier zona rocosa escarpada y montañosa de las regiones desérticas y semidesérticas, desde el
niv...
Su área de distribución natural son las zonas escarpadas y montañosas de las regiones desérticas y semidesérticas norteafricanas (Argelia, Chad,
Egip...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ammotragus-lervia.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Ammotragus lervia Pallas, 1777 (Chordata)
Lathyrus clymenum L. (Magnoliophyta)
Ramalina farinacea (L.) Ach. (Ascomycota)
Xanthoparmelia conspersa (Ehrh. ex Ach.) Hale (Ascomycota)
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