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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: Emberiza cia. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Vinca difformis Pourr.

Hierba perenne, rizomatosa, estolonífera.Hojas de (9)25-100 x 7-55 mm, opuestas tanto en los tallos fértiles como en los estériles, de orbiculares a

l...

Sotobosques húmedos y cursos de agua; 0-1500 m....

Oeste de la región mediterránea y Macaronesia (Azores); ampliamente cultivada y naturalizada en muchos lugares del Globo. Dispersa en la

Península Ibé...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/vinca-difformis

Planorbella duryi (Wetherby, 1879)

Gasterópodo cuya concha muestra cierta variabilidad, llegando a alcanzar un tamaño de hasta 20 mm. Concha gruesa, formada por espiras muy

regulares, p...

Vive en zonas de agua dulce, preferiblemente permanente y sin  corrientes fuertes, y temperaturas medias, soportando un rango de 4ºC a 26ºC. Es

un car...

Especie originaria de Florida, se ha introducido en el resto del continente americano; en zonas de África, Europa, Antillas, Australia y sudeste

asiát...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/planorbella-duryi

Palaeostigus palpalis (Latreille, 1804)

Scydmaenido con una longitud de unos 5 mm. Negro, algo pubescente. Cabeza ancha, aplanada, con una excavación entre los ojos en forma de Y

punteada y ...

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

numer...

Se distribuye por la región occidental y meridional de la Península Ibérica habiendo sido citada también en Cataluña  y, dudoso, en Sicilia....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

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

Flavoparmelia caperata (L.) Hale
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Liquen de talo foliáceo lobulado de hasta 20 cm de diámetro, fuertemente adherido al sustrato, aunque puede desprenderse de éste en la zona central

de...

Epífito, en cortezas ácidas de árboles de hoja caduca y coníferas, más raramente sobre rocas silíceas. Poco nitrófita, más o menos fotófita, parece se...

Suboceánica. Cosmopolita....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/flavoparmelia-caperata

Branta bernicla (Linnaeus, 1758)

La barnacla carinegra tiene una longitud de 55-62 cm y una  envergadura de 105-117 cm, algo mayor que un ánade azulón. Muestra una coloración

generalm...

Durante la época de reproducción la barnacla carinegra vive en los grandes pastizales de la tundra, así como en las inmediaciones de humedales.

Durant...

La barnacla carinegra es una especie de distribución circumártica que se reproduce en Canadá, Groenlandia y altas latitudes de Eurasia. En Europa,

sus...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/branta-bernicla

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Enchylium tenax  (Sw.) Gray (Ascomycota)

Penthaleus major  (Duges, 1834) (Arthropoda)

Phoenicurus ochruros subsp. aterrimus  von Jordans, 1923 (Chordata)

Planorbella duryi  (Wetherby, 1879) (Mollusca)
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