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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: Luscinia svecica. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764)

El Zampullín chico es un ave acuática de 25-29 cm de longitud y 40-45 cm de envergadura, de cuerpo rechoncho, cuello arqueado y pico corto y

recto. Du...

El zampullín chico vive en un amplio rango de zonas húmedas, tanto naturales como artificiales, siempre que existan plantas acuáticas sumergidas.

Se a...

Aparece en Europa, África, Asia y Australia con ocho subespecies. En España aparece disperso por todo el territorio excepto en zonas de gran

altitud. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/tachybaptus-ruficollis

Physconia distorta (With.) J.R. Laundon

Liquen de talo foliáceo, orbicular, más o menos laxamente adherido al sustrato, hasta 15 cm de diámetro, con lóbulos de 0,6-2 mm de ancho,

bastante ra...

Poco nitrófita, más frecuente en horquillas, ramas y grietas de árboles de corteza gruesa donde se acumula el polvo y sustancias nitrogenadas.

Fotófit...

Cosmopolita. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/physconia-distorta

Paraserianthes lophantha (Willd.) I.C.Nielsen

Pequeño árbol siempreverde que alcanza 5-7 m de altura, de copa piramidal, con las ramillas jóvenes pubescentes, que se tornan glabrescentes con

el ti...

Paraserianthes lophantha es originaria de las zonas costeras de Australia, pero se ha cultivado y naturalizado en diversas zonas tropicales y

subtropi...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/paraserianthes-lophantha

Palaeostigus prolongatus (Gory, 1839)

Scydmaenido con una longitud de unos 7mm. Negro, algo pubescente. Cabeza ancha, aplanada, con una excavación entre los ojos en forma de Y

lisa y brill...

Viven en zonas húmedas y sombreadas, entre musgos, detritos vegetales, bajo piedras o en la proximidad de cursos de agua. Pueden formar colonias
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numer...

Se encuentra distribuido por la Península Ibérica y Francia....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/palaeostigus-prolongatus

Jasione maritima (Duby) Merino

Hierba perenne, 25-50 cm, que forma almohadillas planas de 30-40 cm de diámetro, con rosetas estériles invernales. Raíz muy ramificada, dispersa.

Tall...

Dunas costeras; 0-50 m....

Desde la Gironde francesa hasta el C de Portugal. NO de España y N de Portugal....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/jasione-maritima

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Flavoparmelia caperata  (L.) Hale (Ascomycota)

Palaeostigus prolongatus  (Gory, 1839) (Arthropoda)

Physconia distorta  (With.) J.R. Laundon (Ascomycota)
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