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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: Carex pendula. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies

Xanthoparmelia conspersa (Ehrh. ex Ach.) Hale

Liquen de talo de 1-10 cm de diámetro, formando rosetas, muy unido al sustrato, con lóbulos de 1-2 cm de ancho, más dilatados en los ápices,

superponi...

Liquen saxícola silicícola, en rocas duras, expuestas, soleadas (rara vez sobre cortezas ácidas). Algo nitrófita y comófita, prefiere las posiciones h...

Cosmopolita....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/xanthoparmelia-conspersa

Pertusaria leioplaca (Ach.) DC.

Liquen de talo crustáceo, delgado, o ligeramente grueso; gris o amarillento; continuo, liso, fisurado o casi areolado; con verrugas de 0,5-1,5 mm,

don...

En cortezas lisas de árboles y arbustos caducifolios, poco esciófita, más o menos ombrófita, en enclaves protegido y conservados....

Holártica, boreal templada....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pertusaria-leioplaca

Nephroma parile (Ach.) Ach.

Talo sorediado, foliáceo de hasta 8 cm de diámetro, puede formar rosetas o aparecer únicamente en grupos de 2 ó 3 lóbulos. Lóbulos de 3-8 mm de

ancho,...

Sobre cortezas, briófitos y más raramente rocas silíceas. En bosques antiguos y bien conservados, formando parte de las comunidades de Lobarion

pulmon...

Suboceánica, boreal montana; en ambos hemisferios....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/nephroma-parile

Calendula suffruticosa subsp. algarbiensis (Boiss.) Nyman

Hierba perenne, leñosa en la base con tallos de (21)45-82(220) cm, predominantemente prostrados o decumbentes, más o menos ramificados, con

pelos glan...

Acantilados, dunas y arenales cercanos al mar; 0-150 m....

Litoral del W de la Península, desde el Algarve hasta el NW de Asturias -falta en Douro Litoral y Minho-. ...
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/calendula-suffruticosa-subsp-algarbiensis

Calendula suffruticosa Vahl

Hierba generalmente perenne, con la base más o menos leñosa, más raramente anual. Tallos de (14)40-72(220) cm, prostrados, decumbentes, de

difusos a e...

Arenales, acantilados marítimos, y roquedos de montañas cercanas al litoral; 0-1000 m. ...

Sur de Europa -Madeira, Península Ibérica, Cerdeña, S de Italia y Grecia- y NW de África -Marruecos, Argelia y Túnez-. Litoral del W y S de la

Penínsu...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/calendula-suffruticosa

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Erosaria spurca  (Linnaeus, 1758) (Mollusca)

Mitrella minor  (Scacchi, 1836) (Mollusca)

Paeonia broteri  Boiss. & Reut. (Tracheophyta)
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