
Revista asturnatura.com

Num. 907. Publicado el 15/08/2022
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: Sitta europaea. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831

El ruiseñor común es un ave de 16,5 cm de longitud y 23-26 cm de envergadura, estilizada, de pico fino y cola larga. Las hembras y machos son

iguales....

Suele criar por debajo de los 1.000 metros de altitud, aunque en numerosos enclaves supera esta cota. Se observa en un amplio espectro de

ambientes, p...

El ruiseñor común se reproduce en gran parte de la mitad meridional de Europa, y también está presente en Asia, desde Turquía hasta el mar Caspio.

Se ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/luscinia-megarhynchos

Fraxinus angustifolia Vahl

Árbol hasta de 15(25) m, polígamo, con corteza profundamente agrietada en los ejemplares adultos, grisácea. Ramas amarillas o pardo-grisáceas, las

jóv...

Bordes de cursos de agua y bosques umbríos mixtos, en substrato limoso, profundo y fresco; 0- 1350 m....

Sur y centro de Europa, NO de África y SO de Asia. Ampliamente representada en la Península Ibérica. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/fraxinus-angustifolia

Centaurea benedicta (L.) L.

Hierba anual, con raíz axonomorfa, inerme -excepto las brácteas involucrales y los dentículos espinulosos de las hojas-, verde o de un verde cano,

con...

Campos, pastos y baldíos, en substratos ácidos o básicos; (0)50-1200 m....

Sur de Europa, NO de África -Argelia- y O y SO de Asia; naturalizada en diversas regiones del hemisferio norte. Dispersa por la Península

Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/centaurea-benedicta

Austrocylindropuntia subulata (Muehlenpf.) Backeb

Arborescente, de hasta 4-5 m, con tallo cilíndrico, formando un tronco leñoso de hasta 10 cm de diámetro en la base. Ramas 3,5-5 cm de diámetro,

verde...
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Ocasionalmente naturalizada en lugares habitados del litoral mediterráneo; indiferente a la naturaleza del suelo....

Originaria del S del Perú. Subespontánea en puntos dispersos del litoral mediterráneo peninsular....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/austrocylindropuntia-subulata

Alnus lusitanica Vít, Douda & Mandák

Árbol de hasta 25 m de altura, con la corteza grisácea o parda en ejemplares jóvenes. Yemas oblongas, glabras o densamente pelosas y compuestas

por 2-...

Vive en los márgenes de ríos y riberas, en los fondos de los valles, zonas inundadas y laderas húmedas, de aguas frecuentemente renovadas....

Alnus lusitanica aparece en el occidente de la península Ibérica y el extremo noroccidental africano....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/alnus-lusitanica

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Alnus lusitanica  Vít, Douda & Mandák (Tracheophyta)

Fraxinus angustifolia subsp. angustifolia  Vahl (Tracheophyta)

Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa  (M. Bieb. ex Willd.) Franco & Rocha Afonso (Tracheophyta)

Luscinia megarhynchos  C. L. Brehm, 1831 (Chordata)
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