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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: Cinclus cinclus. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid.

Plantas flotantes con frondes de 2-10 x 1,2-9 mm, de orbiculares a obovadas, más o menos gruesas; cara superior con 7-16(21) nervios, con una

mancha r...

Aguas estancadas, eutróficas; 0-1000 m....

Casi todo el mundo, excepto Nueva Zelanda y las regiones polares; rara en Sudamérica. Centro y O de la Península....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/spirodela-polyrrhiza

Prionotropis flexuosa (Serville, 1839)

Tegumento rugoso casi sin pubescencia. Presenta una coloración críptica a la del terreno en que vive, variando desde el gris ceniciento, al ocráceo

cl...

Terrenos incultos y abandonados, áridos, semidesérticos, expuestos al sol, en zonas esteparias más o menos elevadas, desde los 600 a 2.200 m de

altitu...

Endemismo de la Península ibérica....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/prionotropis-flexuosa

Oenanthe isabellina (Temminck, 1829)

El collalba isabel es un ave de 15-17 cm de longitud y 27-31 cm de envergadura, similar a una collalba gris en plumaje otoñal, pero tiene un tamaño

al...

La collalba isabel se reproduce en zonas abiertas de clima cálido y seco (estepas, semidesiertos y bordes de desiertos) y, preferentemente, en

terreno...

Cría en Eurasia, desde puntos del sureste de Europa, como Grecia y Ucrania, hasta Mongolia, la región de Transbaikalia (Siberia) y el norte de

China. ...

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

Ipomoea indica (Burm.) Merr.

Hierba perenne, con rizoma ramificado, pubescente, con pelos de (0,1)0,3- 1,1(1,3) mm, adpresos, o erecto-patentes, blanquecinos. Tallos hasta de

15 m...
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Cultivada como ornamental en setos y vallados, subespontánea en la cercanía de jardines y huertas; 0-800(1000) m....

Zonas templadas y subtropicales del C y S de América y de África -Ghana, Madagascar, Tanzania-, introducida en todo el mundo. S, E y W de la

Península...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ipomoea-indica

Hypena obsitalis (Hübner, 1813)

Lepidóptero con una envergadura alar de 28 a 36 mm. Ala anterior blanquecina en la hembra, gris en el macho, más o menos teñida de gris y

marrón y cub...

Coloniza rocas semisombreadas, paredes, escombros, comunidades herbáceas en los arcenes de las carreteras, áreas de asentamientos humanos y

lugares si...

Se encuentra en las regiones tropicales y subtropicales del Viejo Mundo (África, sur de Asia, sur de Europa, islas del Atlántico)....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hypena-obsitalis

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Acanthoscelides obtectus  (Say, 1931) (Arthropoda)

Aegopinella nitidula  (Draparnaud, 1805) (Mollusca)

Aspicilia subfarinosa  (J. Steiner) &#350;enkard. & Sohrabi (Ascomycota)

Bacidia friesiana  (Hepp) Körb. (Ascomycota)

Oenanthe isabellina  (Temminck, 1829) (Tracheophyta)

Physcia tribacioides  Nyl. (Ascomycota)

Polyozosia reuteri  (Schaer.) S.Y. Kondr., L&#337;kös & Farkas (Ascomycota)

Protoblastenia calva  (Dicks.) Zahlbr. (Ascomycota)

Romjularia lurida  (Ach.) Timdal (Ascomycota)
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