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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: Octaviania asterosperma. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Sturnus vulgaris subsp. vulgaris Linnaeus, 1758

El estornino pinto es un aves de tamaño medio, de 21 - 22 cm de longitud, 37 - 42 cm de envergadura y unos 75 gr de peso. Tiene un cuerpo

compacto, co...

El estornino pinto vive en una gran variedad de hábitats, tanto agrícolas como semiurbanos, siendo abundante en campiñas que presenten un

mosaico de p...

Existen 12 subespecies de estornino pinto distribuidas por todo el mundo, desde las Azores a Siberia central, Oriente Próximo, Escandinavia y el sur

d...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sturnus-vulgaris-subsp-vulgaris

Ramphogordius lacteus Rathke, 1843

Gusano filiforme de tamaño medio, de 20-30 cm de longitud y 1-2 mm de diámetro. Cabeza ligeramente afilada en su parte anterior y ligeramente

más ampl...

Aparece en la zona sublitoral y en la zona intermareal, entre grava o arena o bajo piedras....

Se extiende por las costas atlánticas británicas, francesas e hispánicas. También aparece en las costas del Mar Mediterráneo y el Mar Negro. La

primer...

Por FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Fernando Ángel

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ramphogordius-lacteus

Marasmiellus foetidus (Sowerby) Antonín, Halling & Noordel.

Hongo que forma cuerpos fructíferos, basidiomas o setas con un sombrero primero convexo, luego aplanado o hundido en el centro, de hasta 3.5 cm

de diá...

Esta especie se caracteriza por el crecimiento gregario de sus basidiomas sobre madera muerta, generalmente de avellano (Corylus avellana)....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/marasmiellus-foetidus

Falco tinnunculus Linnaeus, 1758

El cernícalo vulgar es un pequeño halcón, de 31 - 38 cm de longitud, 69 - 82 cm de envergadura y entre 136 y 225 g de peso. Tiene una cola larga,

alas...

El cernícalo vulgar  vive en zonas abiertas, como pastizales, cultivos, dehesas, zonas suburbanas, desde el nivel del mar al nivel alpino; sin
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embargo...

El cernícalo vulgar aparece en la mayor parte de África, Asia y Europa. Existen 11 subespecies, tres de las cuales se pueden observar en España: la no...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/falco-tinnunculus

Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)

El gavilán es una rapaz forestal, de cola larga, más larga que la anchura alar y con 4 o 5 barras transversales que también aparecen en las rectrices ...

El gavilán es un ave forestal, viviendo en zonas boscosas, preferentemente robledales, hayedos montanos y pinares de Pinus sylvestris, pero también

es...

El gavilán está ampliamente distribuido por Eurasia y en África como invernante. Con excepción de Islandia cría en todos los países europeos. En

Españ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/accipiter-nisus

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Accipiter nisus  (Linnaeus, 1758) (Chordata)

Galium broterianum  Boiss. & Reut. (Tracheophyta)

Hyphodontia nespori  (Bres.) J. Erikss. & Hjortstam 1976 (Basidiomycota)

Phaehelotium succineoguttulatum  Baral, R. Galán, R. Tena & E. Rubio (Ascomycota)

Ramphogordius lacteus  Rathke, 1843 (Nemertea)

Turdus iliacus  Linnaeus, 1758 (Chordata)

Xenasma pruinosum  (Pat.) Donk (Basidiomycota)
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