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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: Argyranthemum teneriffae. Por José Rafael  González López
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Descripciones de especies

Turdus merula Linnaeus, 1758

El mirlo es un ave de tamaño medio, con una longitud de 24-25 cm y una envergadura de 34-39 cm, de tonos uniformes y oscuros, el macho luce

color negr...

Ocupa un amplio abanico de ambientes, incluyendo zonas forestales, mosaicos agrícolas, formaciones de matorral, algunos humedales, y parques y

áreas a...

El mirlo aparece en el Paleártico, India y región Oriental. Introducida en Australia y Nueva Zelanda. Quince subespecies reconocidas. Su

distribución ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/turdus-merula

Polydius hispanus subsp. ludificator Gyllenhal, 1833

Curculiónido con una longitud de 6,5 a 10,8 mm de forma ovalada, ligeramente oblonga, convexa, de color negro brillante, provista arriba de

escamas ir...

Noroeste de la Península Ibérica (Asturias, Galicia y norte de Portugal)....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/polydius-hispanus-subsp-ludificator

Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv.

Hierba anual, a veces perennizante. Tallos hasta de 100 cm, simples, erectos o geniculados, con 2-4 nudos, estriados longitudinalmente, verdes,

glabro...

Pastos y herbazales húmedos, tanto en substratos ácidos como básicos; 0-2000 m....

Cuencas mediterránea y del mar Negro, Europa occidental, Azores, Madeira y Canarias; posiblemente introducida en Alemania, Gran Bretaña,

Irlanda, Repú...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/gaudinia-fragilis

Diploschistes scruposus (Schreb.) Norman

Talo continuo, areolado hasta verrugoso, sin pruina, gris -claro hasta oscuro-, a menudo con tonalidades amarillentas -que se hacen más evidentes

cuan...

Terrícola y saxícola, en sustratos más o menos silíceos; poco nitrófita, fotófita, parece preferir los enclaves aereohigrófitos, sobre sustratos en lo...
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Cosmopolita, es frecuente desde el norte de Europa hasta el Mediterráneo. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/diploschistes-scruposus

Agrostis rupestris All.

Hierba perenne, densamente cespitosa, con brotes estériles intravaginales protegidos por vainas marcescentes, sin estolones ni rizoma evidente.

Tallos...

Pastos desarrollados en substratos silíceos y taludes rezumantes o con humedad edáfica; 1600- 3000 m....

Centro, S y E de Europa y N de África. C y N de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/agrostis-rupestris

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Argyranthemum teneriffae  Humphries (Tracheophyta)

Armadilloniscus candidus  Budde-Lund, 1885 (Arthropoda)

Buchnerillo neotropicalis  Taiti, Montesanto & Vargas, 2018 (Arthropoda)

Buchnerillo oceanicus  Ferrara, 1974 (Arthropoda)

Diploschistes scruposus  (Schreb.) Norman (Ascomycota)

Echium wildpretii  H. Pearson (Tracheophyta)

Geophilus easoni  Arthur, Foddai, Kettle, Lewis, Luczynski & Minelli, 2001 (Arthropoda)

Gyrinus dejeani  Brullé, 1832 (Arthropoda)

Gyrinus urinator  Illiger, 1807 (Arthropoda)

Orthezia insignis  Browne, 1887 (Arthropoda)
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