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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: Doronicum carpetanum subsp. pubescens. Por José Luis Porto Torres
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Descripciones de especies

Turdus philomelos Brehm, 1831

El zorzal común es un ave de tamaño medio, con una longitud de 20 - 22 cm y una envergadura de 33 - 36 cm. Su cuerpo es bastante compacto, con

una col...

Se encuentra en zonas boscosas densas con grandes zonas de sotobosque, desde el nivel del mar hasta los 1500 m de altitud; en invierno, fuera de la

ép...

Aparece en la mayor parte de Europa y el norte de Asia, donde sólo falta en zonas frías o alpinas. En España las poblaciones reproductoras se

instalan...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/turdus-philomelos

Scolymus hispanicus L.

Planta biannual o perenne, con tallos de 20 - 80 cm, erectos, alados, generalmente ramificados desde la base pero en ocasiones simples; hojas

basales ...

Crece en zonas incultas, pastizales, eriales, en zonas no compactas y en las cercanías de arroyos; aparece en cunetas y linderos....

Aparece por el sur de Europa, alcanzando por el norte el NO de Francia....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/scolymus-hispanicus

Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)

El apolo es una mariposa muy polimorfa. Tiene una envergadura alar de 64 - 76 mm y su cuerpo está cubierto por un fino vello blanquecino. El

macho tie...

Vive en laderas rocosas y zonas abiertas en montañas, desde 800 hasta más de 2.000 metros. Vuela desde finales de junio- julio a septiembre, en una

ge...

Está extendida por la mayor parte de las cadenas montañosas de Europa hasta el centro de Asia. Está presente en las zonas montañosas del norte,

centro...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/parnassius-apollo

Lactarius turpis Fr.

Macroscopía. Cuerpos fructíferos o basidiomas con un sombrero de 40 - 100 mm de diámetro, primero convexo y deprimido en el centro pero luego
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más o me...

Hongo asociado a los abedules, con los que forma microrrizas simbióticas que ayudan al árbol y permiten vivir al hongo. También puede crecer en

bosque...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lactarius-turpis

Euchloe crameri Butler, 1869

La blanca meridional tiene una envergadura alar de 34 - 40 mm. El macho tiene el anverso de color blanco. La primera generación (f. decolorata

Catheri...

Su hábitat preferido son las zonas abiertas secas y las laderas soleadas, desde 100 a 1400 metros. Vuela en dos generaciones al año, generalmente de

m...

Está extendida por el noroeste de África, la Península Ibérica, y algunos otros países como Francia e Italia. Ampliamente distribuida en España. En

As...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/euchloe-crameri

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Aromia moschata   (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Guepiniopsis buccina  (Pers.) L. L. Kenn. (Basidiomycota)
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