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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: Cervus elaphus. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Thecacera pennigera (Montagu, 1815)

Thecacera pennigera es un nudibranquio de hasta unos 30 mm de longitud, de color blanco translúcido con pequeñas manchas irregulares naranjas y

amaril...

De hábitos principalmente nocturnos, Thecacera pennigera aparece desde el intermareal a los 36 m de profundidad. Se alimenta de hidrozoos como

Bugula ...

Thecacera pennigera se encuentra desde el SO de las Islas Británicas y la costa O de Irlanda hasta el Mediterráneo, África occidental, costas de

Brasi...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/thecacera-pennigera

Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758)

El collalba gris es un túrdido de 14-16 cm de longitud y 26-32 cm de envergadura, con un diseño de la cola muy característico. Los machos

muestran el ...

Se halla ligada a medios abiertos, donde ocupa un amplio abanico de hábitats: dunas, pastizales, cultivos, matorrales bajos, roquedos, zonas de alta

m...

Como especie reproductora se halla ampliamente repartida por toda Europa, el norte y el centro de Asia, Groenlandia y las zonas árticas de América

del...

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

Fraxinus angustifolia subsp. angustifolia Vahl

Árbol hasta de 15(25) m, polígamo, con corteza profundamente agrietada en los ejemplares adultos, grisácea. Ramas amarillas o pardo-grisáceas, las

jóv...

Bordes de cursos de agua y bosques umbríos mixtos, en substratos limosos, profundos y frescos; 0-1350 m....

Oeste de la región mediterránea. Ampliamente representada en la Península Ibérica...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/fraxinus-angustifolia-subsp-angustifolia

Chamaeiris graminea subsp. graminea (L.) Medik.

Planta herbácea con un rizoma de 7-11 mm de diámetro, cubierto de escamas parduscas, con numerosas raíces fibrosas, flexibles, no engrosadas.

Tallos d...
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Herbazales y prados húmedos, claros y orlas de pinar, quejigal y hayedo, de ordinario en substratos calizos o margosos, también en graveras

fluviales ...

Europa central y meridional. Áreas prepirenaicas occidentales y extremo septentrional de la Cordillera Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/chamaeiris-graminea-subsp-graminea

Carex reuteriana subsp. reuteriana Boiss. in Boiss. & Reut.

Planta densamente cespitosa, de cepa robusta que forma grandes macollas, aunque puede desarrollar rizomas con entrenudos de varios centímetros.

Tallos...

Bordes y lechos de ríos y gargantas en las montañas y sus proximidades, sobre suelos silíceos; 300-1900 m....

NO, C-CO de la Península Ibérica, Montes de Toledo y Sierra Morena. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/carex-reuteriana-subsp-reuteriana

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Acarospora cervina  A. Massal. (Ascomycota)

Agrotis exclamationis  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Capra pyrenaica subsp. victoriae  Cabrera, 1911 (Chordata)

Carex paniculata subsp. paniculata  L. (Tracheophyta)

Chamaeiris graminea subsp. graminea  (L.) Medik. (Tracheophyta)

Thecacera pennigera  (Montagu, 1815) (Mollusca)
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