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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: Phalacrocorax carbo. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Trifolium badium Schreb.

Hierba perenne, más o menos pelosa, con tallos de 7-40 cm, generalmente erectos, rara vez ascendentes, con pelos adpresos, a veces glabrescentes

en la...

Herbazales de riberas, en zonas montanas y subalpinas; 1200-2200(2500) m....

Regiones montañosas del C, S y E de Europa y del SO de Asia (Turquía, Irán). Pirineos y alrededores de los Picos de Europa....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/trifolium-badium

Mareca penelope (Linnaeus, 1758)

El silbón europeo es un pato de tamaño mediano (42-50 cm de longitud y 71-85 cm de envergadura), de aspecto compacto, cuello corto, cola

apuntada, pic...

Durante su época de cría, el ánade silbón se instala en aguas dulces poco profundas con vegetación emergida no abundante. Durante su invernada

puede v...

El silbón europeo se encuentra por todo el norte de Eurasia con poblaciones reproductoras en Islandia, las Islas Británicas y la costa del Mar

Báltico...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/mareca-penelope

Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choisy

Liquen de talo crustáceo, no sorediado ni con blastidios, de continuo hasta rimoso areolado o granuloso verrugoso, gris amarillento hasta gris verde

a...

Cortícola, especialmente sobre cortezas lisas de pequeñas ramas y lignícola, muy frecuente, llega a formar mosaicos. Muy fotófita, moderadamente

toler...

Cosmopolita, pero especialmente frecuente en el hemisferio norte....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lecidella-elaeochroma

Aythya collaris (Donovan, 1809)

Ánade de 37-46 cm de longitud y 61-75 cm de envergadura, de aspecto y tamaño similar al porrón moñudo (Aythya fuligula), pero que presenta la

cabeza s...
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El porrón de collar se reproduce en zonas pantanosas, charcas y lagunas interiores relativamente profundas y con vegetación flotante. Durante el

invie...

Es originario de Norteamérica, y en época de reproducción se extiende sobre buena parte de Canadá y zonas del norte de Estados Unidos. Inverna en las

...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/aythya-collaris

Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl

Árbol o arbusto de 3-8 m, inerme, con corteza lisa o un poco agrietada y pardo obscura o cenicienta. Ramillas subcilíndricas o más o menos

comprimidas...

Cultivada como ornamental y en dunas litorales; ocasionalmente naturalizada; 0-200 m. ...

Originaria del W de Australia y Tasmania. En diversos puntos del litoral de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/acacia-saligna

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Blidingia minima  (Nägeli ex Kützing) Kylin (Chlorophyta)

Lyngbya majuscula  Harvey ex Gomont (Cyanobacteria)

Verrucaria hydrela  Ach. (Ascomycota)
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