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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: Hymenogaster niveus. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Sitta europaea Linnaeus, 1758

El trepador azul es una pequeña ave de 12 - 14 cm de longitud, 22 - 27 cm de envergadura y 24 g de peso, sin cuello aparente, cabeza grande y pico

lar...

Se instala en zonas altas con precipitaciones elevadas, donde existan bosques maduros caducifolios o mixtos, preferentemente robledales y

quejigares, ...

El trepador azul aparece en latitudes medias del Paleártico, desde la Península Ibérica y Marruecos a las costas asiáticas del Pacífico (Japón). En

Eu...

Por LORENZO CORCHÓN, Aida

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sitta-europaea

Geopora arenicola (Lév.) Kers

Ascomicete que forma cuerpos fructíferos que al principio están enterrados, hipógeos, globulosos, que pronto emergen parcialmente y se abren por

un or...

Crece en suelos arenosos....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/geopora-arenicola

Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764)

El papamoscas cerrojillo es un ave de unos 12 cm de longitud, con un ala de unos 8 cm, envergadura de 22 cm y unos 13 g de peso. Su cuerpo es

compacto...

Cría en parques con árboles maduros, bosques de frondosas e incluso en la taiga; es frecuente en robledales, pinares y menos en encinares, entre los

1...

El papamoscas cerrojillo aparece en el norte y centro de Europa y la mitad occidental de Asia de forma uniforme, pero en la región mediterránea y

el s...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ficedula-hypoleuca

Certhia brachydactyla C.L. Brehm,1820

El agateador común es un ave inquieta y tímida de 12 - 13 cm de longitud, unos 20 de envergadura y tan sólo 10 gr de peso. Es difícil de observar

por ...
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El agateador común vive en bosques desarrollados, de hoja caduca o perenne, desde el nivel del mar a los 2000 m de altitud en zonas mediterráneas

y me...

El agateador común está presente, con varias subespecies, por el noroeste de África y Europa central y meridional, hasta alcanzar la costa sur del Bál...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/certhia-brachydactyla

Buteo buteo (Linnaeus, 1758)

El ratonero es un ave rapaz diurna bastante común, de tamaño medio, robusta, rechoncha cuando está posada, de 52 - 54 cm de longitud, ala de 37 -

42 c...

El ratonero vive en zonas de mosaico donde alternen pequeñas masas forestales, setos desarrollados, prados o áreas de cultivo, desde el nivel del

mar ...

En el mundo su distribución es principalmente paleártica, sedentaria en toda Europa, pero falta en Irlanda, Islandia y el norte de Escandinavia. Es

mi...

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

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Certhia brachydactyla  C.L. Brehm,1820 (Chordata)

Ficedula hypoleuca  (Pallas, 1764) (Chordata)

Sitta europaea  Linnaeus, 1758 (Chordata)
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