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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 lucennoiberica. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Opegrapha vulgata (Ach.) Ach.

Liquen de talo crustáceo, delgado, a veces difuso o poco visible, liso, continuo o ligeramente rimoso; color gris, crema o marrón oliváceo. Hipotalo

a...

En cortezas lisas acidófitas o subneutrófitas en troncos viejos (Quercus, Acer, Fraxinus, etc.). Muy higrófita, no nitrófita. Rara si no es en bosques...

Holártica. Oceánica, en zonas con abundantes lluvias....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/opegrapha-vulgata

Nyctobrya muralis (Forster, 1771)

Noctúido con una envergadura alar de 25 a 34 mm. Sus alas anteriores son estrechas y en su mayoría de color verde claro recubiertas de una serie de

ma...

Especie amante del calor prefiere zonas con rocas secas (estepas y matorral xerófilo, pendientes xerófilas y bosques caducifolios templados)

encontrán...

Se distribuye localmente desde el norte de África hasta el sur y el centro de Europa, aunque ocurre con algo más de frecuencia en el sur.  ...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/nyctobrya-muralis

Leucojum autumnale L.

Planta herbácea de 11-30 cm, glabra, con un bulbo de 14-22 x 10-20 mm, subgloboso, con túnicas externas membranáceas, de un color castaño más

o menos ...

Praderas, juncales, dunas, claros de matorral, encinar, alcornocal y pinar; 0-850 m....

 SO de Europa -Península Ibérica, Baleares, Cerdeña y Sicilia-, y NO de África -Marruecos y Argelia-. S y O de la Península y Baleares....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/leucojum-autumnale

Cochlodina laminata (Montagu, 1803)

Gasterópodo con una concha de 15-17 x 4 mm, de color pardo a rojo cereza, casi lisa, brillante. Pared parietal pequeña, pared columelar más

prominente...

Vive en zonas de alta montaña, siempre por encima de 1000 m de altitud. En bosques caducifolios en el suelo o debajo de arbustos, hojarasca o
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entre mu...

Europa, desde el sur de Escandinavia hasta el norte de España, el sur de Italia, los Balcanes y el Cáucaso; ausente en el sur de Irlanda, el norte de ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cochlodina-laminata

Carex lucennoiberica Maguilla & M.Escudero

Planta rizomatosa laxa o densamente cespitosa. Tallo de 3.7-23.8 (29.2) cm x 0.48-1.18 (1.42) mm, trígono, con ángulos agudos, liso o ligeramente

escá...

Carex lucennoiberica es una especie quionófila de cervunales, turberas y prados de cumbre donde aparece entre los 1800 y 3200 m de altitud. Se

asocia ...

Endemismo de las altas montañas de la Península Ibérica: Sierra Segundera, Sierra del Cornón, Fuentes Carrionas (Curavacas), Sierra de Gredos,

Sierra ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/carex-lucennoiberica

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Crematogaster scutellaris  (Olivier, 1792) (Arthropoda)

Crouania attenuata  (C. Agardh) J. Agardh (Rhodophyta)

Nyctobrya muralis  (Forster, 1771) (Arthropoda)

Tarsostenus carus  (Newman, 1840) (Arthropoda)

Vertebrata reptabunda  (Suhr) Díaz-Tapia & Maggs (Rhodophyta)
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