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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: . Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw.

Musgo acrocárpica, autoico, delicado y de color verde o con tonalidades rojizas, amarillas o pardas, que forman céspedes muy extensos. Tiene

capítulos...

Lugares húmedos, turberas o taludes ácidos donde rezuma el agua. ...

Ha sido citado en la mitad norte peninsular....

Por GONZÁLEZ GARCÍA, Marta

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sphagnum-capillifolium

Paspalum dilatatum Poir.

Planta herbácea de 40-180 cm, con hojas de 6-45 cm de longitud y 3-12 mm de anchura, con una membrana sin cilios.Inflorescencia formada por

3-5 racimo...

Zonas ruderales y de cultivos, en lugares húmedos, charcas, turberas, entre 300 y 700 metros de altitud....

Es endémica de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay. Se ha introducido en numerosas regiones del mundo. Naturalizada en la zona

cantáb...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/paspalum-dilatatum

Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp.

Pequeñas plantas erectas, poco ramificadas,  verdes, de unos 15 mm de altura, con esporofitos terminales que pueden llegar a medir 20 mm de

longitud. ...

Dicranella heteromalla vive en suelos minerales  o alterados por el hombre como taludes cercanos a caminos....

Zonas templadas del Hemisferio Norte...

Por GONZÁLEZ GARCÍA, Marta

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/dicranella-heteromalla

Chrysotoxum bicinctum (Linnaeus, 1758)

Sírfido que puede alcanzar una longitud de  10-13 mm. Su cabeza es ancha y aplanada, con la cara de color amarillento; antenas oscuras y más

largas qu...
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Aparece en zonas herbosas en las cercanías de zonas de matorral y arbolado....

Aparece desde Escandinavia hasta el sur de la Península Ibérica y el Mediterráneo, hasta Turquía y Siberia central....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/chrysotoxum-bicinctum

Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)

El bisbita arbóreo es un ave de unos 15 cm de longitud y 26 cm de envergadura. Su dorso es pardo, con estrías, y la parte ventral muy rayada, con el

p...

En época de cría vive en campiñas del norte con pastos, matorrales y árboles dispersos, y también en bosques aclarados. Presente también en

melojares,...

Nidificante en la mayor parte de Europa, excepto Irlanda, que ocupa también una extensa zona de Asia hasta el este del lago Baikal, y el norte de

Anat...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/anthus-trivialis

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Cortinarius hinnuleus  Fr. (Basidiomycota)

Cyrba algerina  (Lucas, 1846) (Arthropoda)

Geopyxis foetida  Velen. (Ascomycota)

Hebe x franciscana  (Eastw.) Souster (Tracheophyta)

Hohenbuehelia auriscalpium  (Maire) Singer (Basidiomycota)

Juglanconis appendiculata  Voglmayr & Jaklitsch (Ascomycota)

Leptopus marmoratus  (Goeze, 1778) (Arthropoda)

Nemastoma bimaculatum  (Fabricius, 1775) (Arthropoda)

Nemastomella hankiewiczii  (Kulczynski, 1909) (Arthropoda)

Octospora axillaris  (Nees) M.M. Moser (Ascomycota)
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Oryza sativa  L. (Tracheophyta)

Podarcis guadarramae  (Boscá, 1916) (Chordata)

Podarcis liolepis  (Boulenger, 1905) (Chordata)

Sarcoscypha macaronesica  Baral & Korf (Ascomycota)

Scutellinia pennsylvanica  (Seaver) Denison (Ascomycota)
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