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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 flacca. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies

Pterothamnion crispum (Ducluzeau) Nägeli, 1862

Talo formado por pequeñas matas de ejes erectos de 0.5-1.5 cm de altas, flabeladas, formadas por ejes complanados ramificados de 330-750

&micro;m de a...

Epífito en diferentes algas, incluyendo calcificadas, o epizoico en ascidias, desde el intermareal a los 10 m de profundidad, en zonas generalmente

ca...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pterothamnion-crispum

Porpidia crustulata (Ach.) Hertel & Knoph

Liquen de talo crustáceo más o menos grueso, difuso, delgado o areolado, de color blanco, crema o ceniciento, teñido de naranja cuando aparece

sobre r...

Saxícola, en rocas, paredes, bloques silíceos y piedras de canchales y muros cerca del suelo. Sustrato higrófita, poco nitrófita. Montana....

Cosmopolita....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/porpidia-crustulata

Lecania naegelii (Hepp) Diederich & van den Boom

Liquen de talo crustáceo fino, más o menos liso, de color gris verde pálido, formando pequeñas manchas entre otros líquenes crustáceos. Como

fotobiont...

Cortícola, en árboles y arbustos. Subneutrófita hasta ligeramente acidófita, en cortezas ricas en minerales, medianamente fotófita. Sensible a la

cont...

Holártica, templada....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lecania-naegelii

Cyrillia linearis (Montagu, 1803)

Molusco gasterópodo de 12 x 7 mm de longitud, de color crema con tintes lila en el ápice o pardo claro; estriación coloreada más oscura y visible a

tr...

Ocasionalmente se encuentra bajo piedras o en charcas bajo el nivel de la marea, más comúnmente en el sublitoral en fondos de arena, conchas o

gravas,...
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Desde el Mediterráneo al norte de Noruega. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cyrillia-linearis

Aloe maculata All.

Arbusto acaule o con tallo corto cubierto de hojas, estolonífero. Tallo hasta de 25 cm, erecto, con ramificación dicótoma.Hojas de 15-30 x 6-12 cm,

de...

Roquedos costeros alterados; 0-100 m....

Originaria del E y S de la región de El Cabo -Sudáfrica-; naturalizada en las regiones subtropicales y templadas de ambos hemisferios. Localidades

ais...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/aloe-maculata

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Acer saccharum  Marshall (Tracheophyta)

Diversibipalium multilineatum  (Makino & Shirasawa, 1983) (Platyhelminthes)

Pterothamnion crispum  (Ducluzeau) Nägeli, 1862 (Rhodophyta)
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