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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: Marchantia polymorpha. Por Marta González García

Núm. 616. Pag. 1 de 3

Revista asturnatura.com
Num. 616. Publicado el 16/01/2017
Descripciones de especies
Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758
La avoceta es un ave inconfundible, de 42-46 cm de longitud y 67-77 cm de envergadura. Esta limícola tiene una coloración blanquecina y un largo
pico ...
Vive en zonas costeras de aguas poco profundas, seleccionando frecuentemente medios artificiales como salinas o zonas de acuicultura, y también
marism...
La especie se distribuye por el Paleártico meridional y occidental, así como por el sur y el este de África. En cualquier caso muestra especial
prefer...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/recurvirostra-avosetta.html

Pyrus cordata Desv.
Arbusto o árbol de hasta 15 m, de copa más o menos piramidal, espinoso; corteza agrietadalongitudinalmente, grisácea. Ramas erecto-patentes, con
len...
Orlas de abedular, hayedo, robledal, etc., matorrales, orillas de huerta y de camino, o lugaresdespejados; en todo tipo de suelos; 0-1500. ...
W, C y E de Europa, Anatolia, N del Irán y N deÁfrica. En la Península Ibérica, N y C de Portugal, y N de España, desde Galicia hasta Navarra...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pyrus-cordata.html

Hedwigia ciliata (Hedw.) P.Beauv
Musgo de color verde claro o verde gris, que puede llegar a medir 3 cm de longitud y que tiene los tallos erectos con el ápice inclinado. Los filidi...
Crece sobre rocas silíceas, en las montañas, en lugares expuestos y soleados....
Cosmopolita....
Por GONZÁLEZ GARCÍA, Marta
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hedwigia-ciliata.html

Diplophyllum albicans (L.) Dumort.
Pequeñas plantas de unos 10-15 x 3 mm, de color verde, con tonos amarronados o rojizos, que, dado que son dioicas, forman colonias con
especímenes de...
Prefiere los terrenos ácidos y es corriente en taludes, lugares sombríos y húmedos cerca de los bosques....
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Circumboreal....
Por GONZÁLEZ GARCÍA, Marta
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/diplophyllum-albicans.html

Bothus podas (Delaroche, 1809)
Pez de hasta 45 cm de longitud (las hembras más pequeñas), de cuerpo oval redondeado, aplanado lateralmente y asimétrico. Los ojos están sobre el
lado...
Vive en fondos arenosos y de grava, hasta los 200 m de profundidad, donde se alimenta de pequeños invertebrados y peces de pequeña talla. Se
reproduce...
Mediterráneo y Atlántico este hasta la costa africana de Angola, también Madeira y Canarias....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/bothus-podas.html

Novedades corológicas
Coniothyrium parasitans (Berk. & Ravenel) Tassi (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Serín, Gijón. ASTURIAS el día 12/01/2017
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/coniothyrium-parasitans-berk-ravenel-tassi/27727.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Arrhenia onisca (Fr.) Redhead (Basidiomycota)
Chrysomphalina grossula (Pers.) Norvell (Basidiomycota)
Coniothyrium parasitans (Berk. & Ravenel) Tassi (Ascomycota)
Hamamelis virginiana L. (Magnoliophyta)
Hamamelis x intermedia Rehder (Magnoliophyta)
Hordeum vulgare L. (Magnoliophyta)
Rhodocollybia butyracea (Bull.) Lennox (Basidiomycota)
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