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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: Egretta garzetta. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies
Variospora flavescens (Huds.) Arup, Frödén & Søchting
Liquen con un talo de color amarillo o anaranjado, sin pruina o débilmente pruinoso, bastante liso, mate o poco brillante, crustáceo, generalmente
for...
Crece sobre caliza, en zonas abiertas y en bosques aclarados, también en muros de caliza....
Se encuentra desde la Región Mediterránea hasta Europa central y las Islas Británicas y puntualmente en el sur de Escandinavia....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/variospora-flavescens.html

Rallus aquaticus Linnaeus, 1758
El rascón es un rállido de 22-28 cm de longitud y 38-45 cm de envergadura, más voluminoso que las polluelas y con un pico de color rojo intenso
que ay...
El rascón europeo vive en humedales, generalmente aquellos de aguas dulces estancadas si bien puede observarse en playas arenosas de fondo
fangoso, de...
El rascón europeo aparece en la mayor parte de Europa y Asia si bien no está presente en las zonas más nórdicas. La mayor parte de la población
aparec...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rallus-aquaticus.html

Metopoplax ditomoides (A. Costa, 1847)
Insecto con un tamaño de 3,4 a 4 mm de longitud. La cabeza, el pronoto y el escutelo están densamente salpicados y cubiertos de finos pelos
blancos. ...
Vive en hábitas cálidos y secos, escasamente cubiertos de maleza, como los bordes de los campos y senderos, así como en áreas ruderales. e
alimentan d...
La especie se distribuye desde el suroeste de Europa hasta Alemania. También se encuentra en el oeste de África del Norte hasta Túnez. Ha sido
introdu...
Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/metopoplax-ditomoides.html

Daucus carota subsp. sativus (Hoffm.) Schübl. & G. Martens
Planta bienal o perennizante, de 50-78 cm, erecta, ramificada desde la base. Raíz napiforme, engrosada, carnosa, de color blanquecino, amarillo,
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naran...
Cultivada en las huertas, de casi todo el territorio, muy raramente asilvestrada; 0-1500 m....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/daucus-carota-subsp-sativus.html

Alopochen aegyptiaca (Linnaeus, 1766)
El ganso del Nilo es un anátida de 63-73 cm de longitud y casi 1.5 m de envergadura, de un tamaño intermedio entre un ánsar y un ánade. Es de
color pr...
En su área de distribución natura, el ganso del Nilo La especie habita en una amplia gama de humedales de agua dulce en campo abierto desde el
nivel d...
El área natural de distribución del ganso del Nilo es el África subsahariana. Fue establecido en Alemania con anterioridad a los años 60 y en Bélgica
...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/alopochen-aegyptiaca.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Anas aegyptiaca Linnaeus, 1766 (Chordata)
Anas galericulata (Linnaeus, 1758) (Chordata)
Anas sponsa Linnaeus, 1758 (Chordata)
Ardea garzetta Linnaeus, 1766 (Chordata)
Metopoplax ditomoides (A. Costa, 1847) (Arthropoda)
Pachymerus ditomoides Costa, 1847 (Arthropoda)
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