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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: Hieraaetus pennatus. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Linaria amoi Campo ex Amo

Hierba perenne, peloso-glandulosa en la inflorescencia -pelos de 0,1-0,9 mm-, glauca. Tallos fértiles 2-9, hasta de 35 cm, decumbentes, simples o

rami...

Roquedos dolomíticos; 600-1900 m....

Endemismo del SE de la Península Ibérica (Sierra Tejeda y Almijara). ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/linaria-amoi

Huperzia europaea Björk

...

Rellanos musgosos o grietas sombreadas en suelo silíceo o descalcificado, a veces epífito: 650-2700 m....

Zonas templadas y frías del Hemisferio Norte, Macaronesia, Australia, Tasmania y Nueva Zelanda. Cordillera Cantábrica, Pirineos y Sistema

Ibérico....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/huperzia-europaea

Falco naumanni Fleischer, 1818

El cernícalo primilla es un ave de 26-31 cm de longitud y 66-72 cm de envergadura. Su aspecto es bastante similar al del cernícalo vulgar (Falco

tinnu...

El cernícalo primilla se instala siempre en áreas abiertas: cultivos extensivos, pastizales, zonas esteparias o cualquier entorno de explotación agrog...

La especie se reproduce desde el norte de China, las estepas asiáticas y Oriente Próximo hasta Europa occidental y norte de África, donde ocupa

fundam...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/falco-naumanni

Cucumis myriocarpus Naudin

Planta anual con tallos que llegan a sobrepasar los 2 m, postrados o ascendentes, angulosos, gráciles, ramificados, retrorso-setulosos, finalmente

esc...

Subespontánea en cultivos, barbechos, cunetas; en lugares arenosos sobre todo....

Originaria de África tropical y África del Sur (Zambia, Zimbawe, Botswana, Natal, Orange, Lesoto, etc.), adventicia en Australia, S de Europa y E
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de R...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cucumis-myriocarpus

Arvicola sapidus Miller, 1908

La rata de agua es un arvicolino de tamaño medio, CC: 170,0-230,0 mm; C: 100,0-147,0 mm; P: 32,0-39,0 mm; O: 12,0-22,0 mm; Ps: 140,0-310,0

g. En compa...

Es un roedor semiacuático que vive casi siempre ligado a la presencia de cursos o masas de agua estable con abundante vegetación herbácea o

matorral e...

Se distribuye por toda la Península Ibérica y gran parte de Francia (falta solamente en ciertas zonas septentrionales y orientales). Su presencia insu...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/arvicola-sapidus

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Huperzia europaea  Björk (Pteridophyta)
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