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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: Luscinia svecica. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Trifolium pratense subsp. pratense L.

Hierba perenne, glabra o pelosa. Tallos e 6-110 cm, erectos o ascendentes, glabros, glabrescentes o con pelos adpresos o patentes. Hojas alternas,

est...

Pastos y prados, en substratos húmedos nitrificados; 0-2600 m....

Se distribuye por todo el territorio de la especie. Casi toda la Península y Baleares....

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

Podiceps nigricollis Brehm, 1831

Ave acuática de 28-34 cm de longitud y 56-60 cm de envergadura, pequeño, aunque algo mayor y más esbelto que el zampullín común

(Tachybaptus ruficolli...

Utiliza diferentes tipos de ambientes según la época del año. Por lo general prefiere para la cría zonas húmedas pequeñas o medianas, a menudo

tempora...

Aparece en Europa, Asia, África y Norteamérica. Sin embargo, en Europa occidental lo hace de forma más irregular. Se reconocen tres subespecies.

En Es...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/podiceps-nigricollis

Erythranthe guttata (DC.) G. L. Nesom

Planta perenne rizomatosa, en ocasiones enraizante en los nudos proximales. Tallo de erecto a erecto-ascendente, ramificado distalmente, a veces

fistu...

En su área de distribución natural crece en manantiales, pantanos, presas de castores, a lo largo de ríos, arroyos y canales de riego, suelos arcillos...

Esta especie, originaria del oeste de Norteamérica aparece naturalizada en varios países europeos....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/erythranthe-guttata

Curruca melanocephala (Gmelin, 1789)

La curruca cabecinegra es un ave de 3-14 cm de longitud y de 15-18 cm de envergadura, del que resulta característico su capirote oscuro, que llega

has...

La curruca cabecinegra vive en las zonas más térmicas y secos, con las mayores densidades en formaciones de matorral mediterráneo de porte
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mediano (ja...

Como especie reproductora, la curruca cabecinegra se distribuye por todos los países circunmediterráneos, por el sur de Europa -desde la Península Ibé...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/curruca-melanocephala

Ancistrocerus claripennis Thomson, 1874

Los machos tienen una longitud de ocho a once milímetros, en tanto que las hembras de diez a trece. Negro con varias manchas en tórax, y bandas

amaril...

Especie principalmente colina y montana que habita en una amplia variedad de ambientes, incluyendo bancales ribereños, áreas costeras, parques,

zonas ...

Presente en la mayor parte de Europa, el Magreb, Turquía y Oriente Medio. ...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ancistrocerus-claripennis

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Diplotomma chlorophaeum  (Hepp ex Leight.) Szatala (Ascomycota)
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