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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: Numenius arquata. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Zygaena occitanica (Villers, 1789)

El imago presenta el ala anterior de 13-14 x 4,5-5,5 mm en machos y 14-16 x 5,5-6,5 mm en hembras. Cabeza, tórax y abdomen débilmente

peludos. Patagia...

Vive asociada Dorycnium pentaphyllum....

Aparece en el sur de Portugal, sur, centro y mitad oriental de España, sur de Francia y Luguria....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/zygaena-occitanica

Viola langeana Valentine

Planta perenne, herbácea, que a veces forma un denso conjunto de tallitos que parten del extremo de la cepa, menos congesta en otras ocasiones.

Tallos...

Brezales y pedregales de montaña; silicófila; 600-1900 m. ...

Endemismo de la mitad O del Sistema Central, hasta la Serra da Estrela....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/viola-langeana

Trifolium hirtum All.

Hierba anual, vilosa. Tallos 7-60 cm, erectos, con pelos de dos tamaños, unos de c. 1,5 mm y otros más cortos que son especialmente abundantes en

la b...

Pastos efímeros de plantas anuales, en suelos erosionados; 0-1700 m. ...

Regiones mediterráneas del S de Europa, SW de Asia y N de África; región macaronésica (Canarias). Casi toda la Península excepto el N de

España....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/trifolium-hirtum

Falco peregrinus Tunstall, 1771

Esta rapaz de mediano tamaño, robusta y de aspecto compacto, presenta un acusado dimorfismo sexual invertido por el cual las hembras resultan

consid...

En general, se puede considerar que el halcón peregrino no es un ave muy exigente a la hora de instalarse, puesto que le basta con disponer de

espacio...
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Es una especie cosmopolita que habita en todos los continentes salvo la Antártida, aunque falta o escasea en regiones donde la cobertura forestal

impi...

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

Buellia disciformis (Fr.) Mudd

Talo crustáceo, más o menos epifleódico, más o menos inmerso, fino, rimoso hasta más o menos verrugoso, blanquecino hasta gris amarillento, a

menudo d...

Frecuente como epífito en cortezas lisas, pH más o menos neutro o acidófita, no nitrófita, moderadamente esciófita....

Circumpolar....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/buellia-disciformis
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