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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: Lasiobelonium belanense. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)

La curruca capirotada es un ave de 14 cm de longitud, el ala de 7 - 7.8 cm en el macho y 6.9 - 8 cm en la hembra, con una envergadura de 23 cm y

un pe...

Es un ave forestal que vive en bosques frescos y húmedos, preferentemente en sotos, robledales y encinares cuyo sotobosque esté bien desarrollado,

tup...

La curruca capirotada está ampliamente distribuida por Europa, alcanzando por el este las montañas de Irán, el sur de Magreb y Macaronesia; no

aparece...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sylvia-atricapilla

Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)

El camachuelo es un ave de cuerpo rechoncho, robusto, que parece no tener cuello, de 14 - 14.5 cm de longitud, 27 cm de envergadura y unos 26 g

de pes...

Es posible encontrar al camachuelo en zonas montañosas de la región eurosiberiana y en bosques húmedos mediterráneos; en las zonas occidentales

de la ...

El camachuelo aparece en toda la región de bosques húmedos de planifolios y coníferas del Paleártico, desde las Islas Británicas a Japón.En España

es ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pyrrhula-pyrrhula

Pyrola minor L.

Planta con tallos de 10 a 25 cm, provistos de hojas dispuestas en rosetas laxas, con una lámina de 2 - 5 x 1 - 4.5 cm, de forma anchamente ovada o

ova...

Crece en bosques húmedos, generalmente de coníferoas, desde los 900 a los 2100 m de altitud. ...

Aparece en Europa, Asia y el norte de América. En la Península en la Cordillera Cantábrica, los Pirineos, Sistema Ibérico y Sistema Central....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pyrola-minor

Genabea fragilis Tul. & C. Tul.

Ascomas de hasta 0,7 cm de diámetro, tuberiformes, subglobulosos, con la superficie muy nodulosa, gibosa, sutilmente verrucosa; de color pardo

oscuro,...
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Hipogeo....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/genabea-fragilis

Chlidonias hybrida (Pallas, 1811)

El fumarel cariblanco es un ave de 23 - 29 cm de longitud y 64 - 70 de envergadura, algo mayor que otros fumareles, con patas más largas y

grandes, pi...

El fumarel cariblanco se reproduce en lagos interiores, naturales o artificiales, provistos de una buena cobertura vegetal en las orillas, en la que s...

En Europa aparece de forma casi discontinua asociado a humedales interiores y marismas del centro y este de Europa y la Cuenca Mediterránea. Las

princ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/chlidonias-hybrida

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Chlidonias hybrida  (Pallas, 1811) (Chordata)

Erucastrum nasturtiifolium subsp. nasturtiifolium  (Poir.) O.E. Schulz (Tracheophyta)

Genabea fragilis  Tul. & C. Tul. (Ascomycota)

Geopora arenicola  (Lév.) Kers (Ascomycota)

Geopora cervina  (Velen.) T. Schumach. (Ascomycota)

Marasmiellus foetidus  (Sowerby) Antonín, Halling & Noordel. (Basidiomycota)

Natrix maura  (Linnaeus, 1758) (Chordata)

Plicaria leiocarpa  (Currey) Boud. (Ascomycota)

Turdus philomelos  Brehm, 1831 (Chordata)
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