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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: Dryopteris guanchica. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies
Neophron percnopterus Linnaeus, 1758
El alimoche es un ave de tamaño medio o grande, con 55-65 cm de longitud y 148-171 cm de envergadura, de aspecto inconfundible. Los adultos
presentan ...
Vive en una gran cantidad de hábitats, siempre que haya escarpes rocosos en el que pueda nidificar. Prefiere zonas quebradas y abruptas, con
cantiles,...
El alimoche aparece en el sur de Europa, Oriente Medio, Asia central y meridional y a lo largo de extensas regiones de África. En España aparece
bien ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/neophron-percnopterus.html

Mycena filopes (Bull.) P. Kumm.
Macroscopía. Sombrero de 8-15 cm de diámetro, cónico cilíndrico de joven, luego cónico campanulado, con la superficie lisa, translúcida estriada
casi ...
Crece en bosques de caducifolios y coníferas, en el humus, en ramas o madera enterrada, también entre musgos y hierbas durante el otoño; en
ocasiones...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/mycena-filopes.html

Dicranum scoparium Hedwig
Musgo que forma densos grupos, de color verde claro a verde oscuro, con tallos de 2-10 cm, tomentosos con rizoides de blancos a pardos. Hojas
muy vari...
Es una especie que se encuentra en un amplio abanico de hábitats, desde lugares muy expuestos a otros muy protegidos. Habitual en el suelos ácidos
de ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/dicranum-scoparium.html

Carduus platypus subsp. platypus Lange
Hierba bienal, espinosa, verde, con pelos unicelulares araneosos y pelos pluricelularesuniseriados. Tallos hasta de 190 cm, simples o ramificados
en...
Herbazales en el borde de caminos y arcenes, orlas de bosque y sotobosques, baldíos, etc., en suelosmás o menos nitrificados en substratos
preferent...
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Centro, CO y NO de la Península Ibérica. ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/carduus-platypus-subsp-platypus.html

Brachymeria minuta (Linnaeus, 1767)
Chalcídido con un tamaño de 3 a 7 mm, de coloración general negra, con los ojos gris pizarra. Tégulas amarillas claras. Patas negras con marcas
amaril...
Parasita dípteros de las familias Sarcophagidae, Tachinidae y Calliphoridae y lepidópteros de las familias Arctiidae, Gelechiidae, Hesperiidae,
Lasioc...
Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/brachymeria-minuta.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Aphis fabae Scopoli, 1763 (Arthropoda)
Astacilla damnoniensis (Stebbing, 1874) (Arthropoda)
Astragalus incanus subsp. nummularioides (Desf.) Maire (Magnoliophyta)
Brachymeria minuta (Linnaeus, 1767) (Arthropoda)
Carduus platypus subsp. platypus Lange (Magnoliophyta)
Cerceris arenaria (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
Cerceris rybyensis (Linnaeus, 1771) (Arthropoda)
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