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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: Alectoris barbara. Por José Rafael  González López
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Descripciones de especies

Serinus canaria (Linnaeus, 1758)

Pequeño fringílido de 13 cm de longitud y 20-23 cm de envergadura, pequeño, piquicorto y de tonos verdosos. Tanto machos como hembras tienen

el plumaj...

Ocupa una gran variedad de ambientes y puede observarse desde el nivel del mar hasta los 2.000 metros. Para criar se suele instalar en parajes

arbolad...

Se trata de un pájaro sin subespecies descritas, distribuido básicamente por Madeira, Azores y las islas Canarias. Ha sido introducido en Bermudas,

Ha...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/serinus-canaria

Pararge xiphioides Staudinger, 1871

Satírido endémico de las Canarias, con una envergadura alar de 40 a 45 mm. Color de las alas pardo con manchas de color naranja en la parte

superior; ...

Produce varias generaciones al año y se encuentra desde la costa hasta las cumbres montañosas, en todo tipo de hábitats, incluso en zonas

fuertemente ...

Puede encontrarse en las islas de Tenerife, Gran Canaria, La Gomera, El Hierro y La Palma....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pararge-xiphioides

Filago pygmaea L.

Hierba anual, densamente pelosa, con indumento grisáceo. Tallos de 0,5-12 cm, de erectos a ascendentes, simples o ramificados desde la base de la

plan...

Barbechos, bordes de camino, pastos terofíticos en claros de bosque o matorral, encinares adehesados, aluviones, en general en lugares más o menos

rud...

Región Mediterránea, desde la Península Ibérica hasta Turquía y desde Marruecos hasta Siria. Casi todas las provincias del C y S de la Península,

punt...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/filago-pygmaea

Erigeron alpinus L.

Hierba perenne, con rizoma de 1,8-5,5 mm de diámetro, subvertical y ramificado, cubierto en su parte superior por restos foliares, del que nacen
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raíce...

Pastos pedregosos, herbazales, márgenes de arroyo, roquedos, fisuras de roca, crestas y cumbres, indiferente edáfico; (1100)1400-2600(3100) m....

Montañas del C y S de Europa y del Líbano. N de la Península, Pirineos y Cordillera Cantábrica principalmente....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/erigeron-alpinus

Anthus berthelotii Bolle, 1862

Pequeño bisbita de 14 cm de longitud y 22 de envergadura, de aspecto grisáceo. Presenta las partes superiores de color pardo gris, tenuemente

raya...

El bisbita caminero ocupa todos los medios de Canarias, tanto llanos como montañosos, desde el nivel del mar hasta los 3.000 metros de altitud, a

exce...

Es un endemismo macaronésico presente en los archipiélagos de Canarias, Madeira y Salvajes. Cuenta con dos subespecies reconocidas:

madeirensis en Mad...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/anthus-berthelotii

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Alectoris barbara  (Bonnaterre, 1790) (Chordata)

Ancistrocerus haematodes  (Brullé, 1839) (Arthropoda)

Anthus berthelotii  Bolle, 1862 (Chordata)

Chaenorhinum grandiflorum subsp. grandiflorum  (Coss.) Willk. (Tracheophyta)

Chaenorhinum raveyi  (Boiss.) Pau (Tracheophyta)

Chaenorhinum robustum  Loscos (Tracheophyta)

Chaenorhinum rubrifolium subsp. rubrifolium  (Robill. & Castagne ex DC.) Fourr. (Tracheophyta)

Chaenorhinum serpyllifolium  (Lange) Lange (Tracheophyta)

Chaenorhinum serpyllifolium subsp. lusitanicum  R. Fern. (Tracheophyta)
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Chaenorhinum serpyllifolium subsp. serpyllifolium  (Lange) Lange (Tracheophyta)

Cyanistes teneriffae  Lesson, 1831 (Chordata)

Grapsus adscensionis  (Osbeck, 1765) (Arthropoda)

Larus michahellis subsp. lusitanius  Joiris, 1978 (Chordata)

Larus michahellis subsp. michahellis  Naumann, 1840 (Chordata)

Pararge xiphioides  Staudinger, 1871 (Arthropoda)

Phylloscopus canariensis  (Hartwig, 1886) (Chordata)

Serinus canaria  (Linnaeus, 1758) (Chordata)

Ulex gallii subsp. gallii  Planch (Tracheophyta)

Urtica stachyoides  Webb & Berthel. (Tracheophyta)

Vanessa vulcania  Godart, 1819 (Arthropoda)
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