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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: Roccella phycopsis. Por José Rafael  González López
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Descripciones de especies

Turdus viscivorus Linnaeus, 1758

El zorzal charlo tiene una longitud de 26 a 29 cm y una envergadura alar de 42 a 47 cm. Sus  partes dorsales son de color marrón grisáceo, y las

infer...

Es un ave propia de hábitats arbolados: bosques,  parques y páramos con setos y árboles altos.Omnivoro. Se alimenta de insectos, caracoles, arañas

y l...

Se encuentra distribuido por casi toda Europa y parte de Asia....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/turdus-viscivorus

Spergularia purpurea (Pers.) G. Don

Hierba anual o bienal, de raíz vertical y delgada, con tallos de 2-25 cm, gráciles, muy numerosos.Hojas de (3)5-25(30) x c. 0,5 mm, aristadas o

mucron...

Terrenos arenosos incultos, bordes de caminos, sembrados, etc.; silicícola, no halófila; 0-1600 m. ...

Península Ibérica y Marruecos. Dispersa por gran parte del C, S y mitad O de la Península....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/spergularia-purpurea

Rubus vigoi R. Roselló, Peris & Stübing

Planta con turiones suberecto-arqueados, hasta de 9 mm de diámetro y sección acanalada, verdes o rojizos, glabros o subglabros, con 0-3 pelos

simples,...

Claros y orlas de pinar, abetal, robledal, melojar, encinar, etc., bordes de arroyo, lindes de huerto, etc.; en general en suelos no muy húmedos, pedr...

Endemismo de los sistemas montañosos de la mitad N peninsular....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rubus-vigoi

Rosa andegavensis Bastard

Arbusto de (0,5)1-3(6) m con tallos más o menos erectos o arqueados, numerosos, robustos, en general verdosos; acúleos de (3)5-8(10) x 3-4(7)

mm, homo...

Setos y orla espinosa de robledales, encinares, pinares, etc.; 0-2000 m.Es menos frecuente que Rosa canina s.str., con la que convive. Además,
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también...

Gran parte de Europa, el Cáucaso, C de Asia, Pakistán, Afganistán, el Irán, Irak, Anatolia, Siria, Líbano, Palestina, NO de África, Canarias y Azores;...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rosa-andegavensis

Isoetes velatum subsp. velatum A. Braun

Planta de tallo 3-lobulado, sin filopodios. Hojas de 5-30 x 0,10-0,15 cm, blandas; margen membranáceo translúcido, extendiéndose 0,75-2,5 cm por

encim...

Charcas y lagunas que se desecan en verano o que sufren variaciones estacionales considerables en el nivel del agua. ...

Oeste de la región mediterránea. Disperso en la Península, excepto en el N y el NE....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/isoetes-velatum-subsp-velatum

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Roccella phycopsis  Ach. (Ascomycota)

Turdus viscivorus  Linnaeus, 1758 (Chordata)

Núm. 863. Pag. 3 de 3

http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php
http://www.asturnatura.com/especie/rosa-andegavensis
http://www.asturnatura.com/especie/isoetes-velatum-subsp-velatum
http://www.asturnatura.com/especie/isoetes-velatum-subsp-velatum
http://www.asturnatura.com/especie/isoetes-velatum-subsp-velatum
http://www.asturnatura.com/especie/roccella-phycopsis
http://www.asturnatura.com/especie/turdus-viscivorus

