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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: Listera ovata. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies

Rhizocarpon reductum Th. Fr.

Talo crustáceo, difuso o bien delimitado, hasta 2,5 cm de diámetro, pero pueden confluir varios talos dando lugar a manchas que ocupan más

espacio; gr...

Especie más o menos común, sobre rocas ácidas rezumantes, terrosas....

En regiones montañosas de ambos hemisferios. Rara....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rhizocarpon-reductum

Columbella rustica (Linnaeus, 1758)

Concha de 12 a 25 mm de longitud, bicónica, con la espira alta y recta, menos la última vuelta que es convexa. Peristoma estrecho, alargado,

ligeramen...

Se le encuentra debajo de rocas hasta los cinco metros de profundidad....

Atlántico: Marruecos y  Península Ibérica. Mediterráneo: Occidental y Oriental....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/columbella-rustica

Buthus lusitanus Lourenço, 2021

Escorpión de tamaño medio dentro de los Buthus, de color general de amarillo claro a amarillento. Placa prosomal de color amarillo claro con una

manch...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/buthus-lusitanus

Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)

El mito es un pequeño pajarillo de 12-14 cm de longitud y 16-19 cm de envergadura, fácil de identificar por su larga cola de 7-9 cm que contrasta

con ...

El mito aparece por debajo de los 1700 m de altitud en zonas arboladas con matorrales desarrolados, especialmente bosques de robles, pero también

pued...

El mito está ampliamente extendido desde la Península Ibérica hasta Asia, aunque falta en el extremo septentrional de Escandinavia, el norte de

África...
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/aegithalos-caudatus

Achyranthes aspera L.

Planta perenne, erecta.Hojas enteras, opuestas, pecioladas, cortamente acuminadas, verdes por ambas caras.Inflorescencias en espigas terminales

estrec...

Aparece como maleza de cultivos, pastizales, áreas perturbadas y lugares baldíos....

De amplia distribución se encuentra en las regiones tropicales e introducida en las Islas Canarias....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/achyranthes-aspera
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