
Revista asturnatura.com

Num. 105. Publicado el 11/12/2006
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: Puccinia galii-verni. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Sterna sandvicensis Latham, 1787

Algo mayor que el charrán común, es el charrán de mayor envergadura con unos 40 centímetros de longitud y una envergadura que puede llegar a

alcanzar ...

Si bien se puede encontrar en todos los continentes, y en condiciones climáticas muy diferentes, su presencia se distribuye en pequeñas manchas

muy he...

Presente en todos los continentes. En Europa presenta focos reproductivos en Suecia, Holanda, costa del mar del norte de Alemania, Islas

Británicas, e...

Por OLIVEROS PÉREZ, Jesús

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sterna-sandvicensis

Sterna paradisaea Pontoppidan, 1763

Es muy parecido al charrán común. Se distingue de este porque cuando el animal está posado las plumas de la cola sobresalen por detrás de las

primaria...

En la península ibérica se trata de un migrante mas bien escaso, frecuente en alta mar; aunque desde hace unos años se acercan algunos bandos a la

cos...

Presente en el norte de Europa, en el Báltico, rodeando el polo norte. Es nidificante en los territorios mas al norte de los que nidifica el charrán c...

Por OLIVEROS PÉREZ, Jesús

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sterna-paradisaea

Lymnocryptes minimus (Brunnich, 1764)

Es la mas pequeña de las agachadizas, midiendo tan solo entre 17 y 19 cm., alas de 10-12 cm. Ave de color pardo oscuro en su parte dorsal, con

cuatro ...

Es frecuente en prados húmedos, marismas y terrenos pantanosos. Es un ave migradora, frecuente en pastizales y prados húmedos, dónde

generalmente pasa...

Toda la franja de clima templado de Eurasia, pero ausente en Rusia....

Por OLIVEROS PÉREZ, Jesús

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lymnocryptes-minimus
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Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)

Es un ave fácilmente identificable Se trata de una garza pequeña, de unos 55 centímetros de longitud y 105 centímetros de envergadura, con el

plumaje ...

Frecuente en zonas pantanosas, lagos, lagunas, etc. Las poblaciones nórdicas son migradoras, y algunas de ellas vienen a la península a reproducirse

(...

Su área de distribución abarca toda la franja costera mediterránea, y en ocasiones se introducen bastante en el continente, donde haya zonas

pantanosa...

Por OLIVEROS PÉREZ, Jesús

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/egretta-garzetta

Aythya ferina (Linnaeus, 1758)

El porrón europeo o común mide unos 46 centímetros. En plumaje nupcial los machos son inconfundibles, presentando cabeza y cuello de color

marrón, la ...

Cría en lagos salados y salobres y aguas someras donde abunde la vegetación. Es un ave migradora, muchos de estos migrantes vienen a la

península ibér...

Toda Europa excepto el norte, y norte de África. En España cría sólo localmente, pero se encuentra en fase de expansión....

Por OLIVEROS PÉREZ, Jesús

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/aythya-ferina

Amanita pantherina (DC.) Krombh.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (basidiomas o setas), con un sombrero convexo al principio y luego extendido, de 4 - 10 cm de diámetro,

de co...

Vive en bosques de coníferas principalmente y también planifolios, donde aparece entre verano y otoño tras las primeras lluvias....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/amanita-pantherina

Amanita gemmata (Fr.) Bertill.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (setas o basidiomas), con un sombrero de 5 - 10 cm, al principio convexo pero que luego se extiende; su

super...

Vive bajo árboles planifolios, hayedos principalmente, y también de coníferas, desde la primavera a entrado el invierno....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/amanita-gemmata

Amanita crocea (Quél. in Bourdot) Singer
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Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (setas o basidiomas), con un sombrero de 6 - 12 cm de diámetro, primero hemisférico y luego convexo

para hace...

Moderadamente frecuente en bosques soleados o en lugares aclarados de bosques de planifolios (robles, castaños...) durante verano y otoño....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/amanita-crocea

Amanita caesarea (Scop.) Pers.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (basidiomas o setas), que aparece al principio como un huevo asomando de la tierra, que se rompe para

dejar v...

Aparece en claros de bosques de planifolios, en verano y otoño, bajo árboles como robles (Quercus robur), castaños(Castanea sativa),

encinas(Quercus i...

Es una especie termófila típica de climas mediterráneos que fructifica especialmente bajo planifolios....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/amanita-caesarea

Abortiporus biennis (Bull.) Singer

Macroscopía. Basidiomas solitarios o agrupados, a menudo con lóbulos imbricados, con un sombrero de 3 a 10 cm de diámetro, que generalmente

aparecen f...

Crece en el suelo de prados, pastos, jardines, parques, siempre asociado a madera muerta enterrada. Aparece de junio a octubre. Tiene un ciclo

anual, ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/abortiporus-biennis

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Oxalis pes-capreae  L. (Tracheophyta)

Artículos

Los trilobites

Por Menéndez Valderrey, J.L.
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