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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: Numenius arquata. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Porphyrio porphyrio (Linnaeus, 1758)

El calamón es el mismo más grande de los rállidos de Europa, ya que alcanza 45-50 cm de longitud y 90-100 cm de envergadura. Los adultos

muestran un p...

El calamón común es un ave típica de las densas formaciones ribereñas que bordean lagunas, marjales, marismas,... de aguas tranquilas o

estancadas, du...

Aparece por los humedales del este y sur de África, Madagascar, sur de Asia, sureste de Australia y Nueva Zelanda y zonas alrededor del

Mediterráneo. ...

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

Cygnus olor (Gmelin, 1789)

El cisne común es un ave inconfundible por su gran tamaño, el plumaje blanco y el largo cuello; es el mayor de los cisnes europeos. Alcanza los

145-16...

En sus zonas de cría vive generalmente en lagos apartados, marismas y en humedales con bastante vegetación emergida. Para la invernada es

frecuente ve...

El cisne común se distribuye de forma originaria por el norte de Europa, gran parte de Rusia y varias partes de Asia central. Debido a las

introduccio...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cygnus-olor

Cladonia foliacea (Huds.) Willd.

Liquen de talo laxamente dispuesto sobre el suelo, de 1-3 cm, con la cara superior verdosa, verde olivácea, verde grisácea, y la inferior de color

ama...

Crece en lugares iluminados, sobre suelos ácidos y pobres poco profundos, en prados pobres, laderas rocosas, bosques aclarados, también en suelos

aren...

Europa central, especialmente en las regiones subatlánticas; desde la Región Mediterránea hasta las partes de Escandinavia con clima suave....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cladonia-foliacea

Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)

La garcilla bueyera es una garza de 45-52 cm de longitud y 82-95 cm de envergadura, de pequeño o mediano tamaño para los miembros de su
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familia. Prese...

Al contrario que el resto de garzas, la garcilla bueyera no es un ave tan acuática. Es fácil encontrarla en pastos con abundante ganado, dehesas, camp...

La garcilla bueyera ha protagonizado la expansión natural más amplia y rápida de todas las especies de aves.&#8203; Es originaria de las regiones

húme...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/bubulcus-ibis

Aix sponsa (Linnaeus, 1758)

El pato joyuyo, también conocido como pato de la Florida, pato huyuyo o pato de Carolina es una anátida de 45-50 cm de longitud y 68-75 cm de

envergad...

El pato joyuyo vive en charcas, pantanos, lagos y ríos de corriente lenta rodeados de bosque caducifolio denso. Su dieta se compone de bellotas,

nuece...

Se encuentra principalmente sobre las costas este y oeste de los Estados Unidos donde frecuenta lagos y pantanos. También se encuentran

poblaciones de...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/aix-sponsa

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Trichopria drosophilae  (Perkins, 1910) (Arthropoda)
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