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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: Juncus squarrosus. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies

Thalassoma pavo (Linnaeus, 1758)

Lábrido fácil de reconocer, de aspecto alargado y cabeza redondeada. Coloración variable según el estado de desarrollo, si bien los juveniles son de

c...

Vive en fondos rocosos y de praderas de fanerógamas marinas, como Posidonia oceanica, hasta los 50 m de profundidad, aunque puede alcanzar los

150 m, ...

Atlántico oriental, desde Portugal hasta Gabón, incluyendo los alrededores de las Azores, Madeira, Canarias, Santo Tomé y Annobón, así como

también en...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/thalassoma-pavo

Licinus aequatus Serv., 1821

Licinus (Licinus) aequatus es un carábido que tiene una longitud de unos 13 mm, con el dorso de color negro poco brillante. Cabeza punteada en su

disc...

Es uan especie silvícola que se encuentra en bosques de robles, entre la hojarasca húmeda, pero también en zonas abiertas con diversos grados de

humed...

Endemismo de la Península Ibérica, Pirineos....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/licinus-aequatus

Helichrysum serotinum subsp. serotinum (DC.) Boiss.

Arbusto o subarbusto hasta de 50 cm, oloroso, con indumento de aracnoideo a tomentoso, glanduloso. Tallos vegetativos y floríferos numerosos,

erectos,...

Claros de matorral, ribazos, cultivos abandonados, por lo general sobre substratos pedregosos; 0-2080 m. ...

Sur de Francia, Península Ibérica e Islas Baleares. Repartida por gran parte de la Península, aunque es muy escasa o falta en el tercio O y en gran

pa...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/helichrysum-serotinum-subsp-serotinum

Cirsium glabrum DC.

Hierba perenne, rizomatosa, sin raíces tuberosas, espinosa, glabra. Tallos de 25- 50 cm, simples, ápteros.Hojas dispuestas a lo largo de todo el

tallo...
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Herbazales en protosuelos y enclaves pedregosos de naturaleza calcárea; 1000-2500 m....

Sur de Francia y N de España (Pirineos). Pirineos centrales y occidentales. Esp.: Hu L Na. N.v.: cardo; cat.: cardigassa blanca....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cirsium-glabrum

Cicadella viridis (Linnaeus, 1758)

Pequeño insecto de la familia Cicadellidae, de 6-8 mm de longitud. El pronoto y el escutelo son de color verde y amarillo. La cabeza es amarilla

pálid...

Se encuentra de junio a noviembre en campos, donde se alimenta de diferentes especies de plantas herbáceas, como Juncus effusus, Carex, Scirpus

sylvat...

Presente en la mayor parte de Europa....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cicadella-viridis

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Cirsium glabrum  DC. (Tracheophyta)

Dicentrarchus punctatus  (Bloch, 1792) (Chordata)

Licinus aequatus  Serv., 1821 (Arthropoda)

Thalassoma pavo  (Linnaeus, 1758) (Chordata)
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