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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: Nycticorax nycticorax. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Omocestus raymondi (Yersin, 1863)

Saltamontes con una longitud de 15 a 20 mm y una envergadura de 23 mm en el macho, y una de 20 a 22 mm de longitud y 30 mm de envergadura

en la hembra...

Vive en zonas secas y soleadas, laderas y claros de bosques, lugares abiertos con vegetación baja y pastizal seco; es más abundante en zonas

montañosa...

Se distribuye por toda la Península Ibérica, sur de Francia, Córcega, Italia y norte de África....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/omocestus-raymondi

Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)

El martinete es una garza de tamaño mediano, unos 58-65 cm de longitud y 90-100 cm de envergadura, de cuerpo rechoncho y pico robusto con

plumaje vist...

El martinete vive en ambientes variados pero muestra una clara preferencia por ambientes de aguas dulces de ríos y lagos, si bien puede aparecer en

lu...

Se encuentra el martinete como reproductor -aunque, en general, de forma fragmentada- por buena parte de las regiones templadas y tropicales de

casi t...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/nycticorax-nycticorax

Fissurella nubecula (Linnaeus, 1758)

Molusco con una concha de hasta 20 mm de longitud, poco elevada y de  base aplanada. La hendidura es alargada y está algo desplazada hacia la

parte an...

Vive en fondos rocosos recubiertos de algas, en el mediolitoral inferior e infralitoral superior....

Atlántico, desde Angola hasta la Península Ibérica y Mediterráneo Occidental y Oriental....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/fissurella-nubecula

Columba palumbus Linnaeus, 1758

La paloma torcaz es una paloma de 40-42 cm de envergadura y 75-80 cm de longitud, siendo por tanto la paloma europea más grande. Tiene un
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cuerpo robus...

La paloma torcaz vive en ambientes muy diversos, pero muestra preferencia por los bosques de frondosas y menos por las coníferas, matorrales y

cultivo...

La paloma torcaz está repartida por todo el Paleártico, contando con dos subespecies, una de ellas distribuida por toda la región y la otra endémica d...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/columba-palumbus

Cichorium pumilum Jacq.

Hierba de 4-80 cm, anual, inerme, más o menos pelosa, verdosa, a veces rojiza, al menos en parte; raíz axonomorfa, delgada, a veces en individuos

muy ...

Pastizales subnitrófilos, barbechos, caminos y en claros de matorral; 0-1300 m....

Región Mediterránea y Macaronesia -Madeira-. S y E de la Península Ibérica y Baleares....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cichorium-pumilum

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Chrysolina gemina  (Brullé, 1839) (Arthropoda)

Cichorium pumilum  Jacq. (Tracheophyta)

Limonium pectinatum  Kuntze (Tracheophyta)

Lupinus cosentinii  Guss. (Tracheophyta)

Rhizocarpon reductum  Th. Fr. (Ascomycota)

Teline canariensis  Webb & Berthel. (Tracheophyta)

Verrucaria muralis  Ach. (Ascomycota)

Núm. 887. Pag. 3 de 3

http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php
http://www.asturnatura.com/especie/columba-palumbus
http://www.asturnatura.com/especie/cichorium-pumilum
http://www.asturnatura.com/especie/cichorium-pumilum
http://www.asturnatura.com/especie/cichorium-pumilum
http://www.asturnatura.com/especie/chrysolina-gemina
http://www.asturnatura.com/especie/cichorium-pumilum
http://www.asturnatura.com/especie/limonium-pectinatum
http://www.asturnatura.com/especie/lupinus-cosentinii
http://www.asturnatura.com/especie/rhizocarpon-reductum
http://www.asturnatura.com/especie/teline-canariensis
http://www.asturnatura.com/especie/verrucaria-muralis

