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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: Vanellus vanellus. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Turdus iliacus Linnaeus, 1758

El zorzal alirrojo es un túrdido de 19-23 cm de longitud y 33-34,5 cm de envergadura, de pequeño tamaño, compacto, cola relativamente corta, sin

dimor...

En sus áreas de invernada, el zorzal alirrojo muestra un comportamiento nómada que lo lleva a recorrer largas distancias en poco tiempo, para pasar

de...

La especie cría en latitudes bastante altas de Europa y Asia, desde Islandia hasta el este de Siberia. Se conocen varias subespecies. El zorzal alirro...

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

Timarcha cyanescens Fairmaire, 1862

Crisomélido con una longitud de 8 a 10 mm.  Coloración azul-negruzca, brillante, a veces violáceo. Cabeza punteada no muy densamente; el escudo

impres...

Sus plantas nutricias son Galium y Plantago. Se encuentra desde el nivel del mar hasta alturas elevadas....

Suroeste de Francia y norte de España (País Vasco, Cantabria y Asturias hasta Llanes, Navarra, La Rioja, y norte de Burgos)....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/timarcha-cyanescens

Ochrolechia parella (L.) A. Massal.

Talos crustáceos delgados, lisos o fisurados, continuos, de colores claros, blanco, gris, crema. Sin córtex superior o poco diferenciado. Fotobionte:

...

Cortícola, en cortezas de alisos, sauces y sobre todo abedules. Sustratohigrófita, oceánica....

Holártica, boreal templada, rara....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ochrolechia-parella

Ischyropsalis nodifera Simon, 1879

Los isquiropsálidos son unos opiliones bastante llamativos y fácilmente distinguibles por poseer unos quelíceros robustos, negros y más largos que

el ...

Los representantes del género Ischyropsalis son endémicos de Europa, habitan en zonas montañosas húmedas y son hallados con frecuencia en
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bosques somb...

Endemismo ibérico del norte de la Península, se extiende desde los Pirineos Occidentales hasta Picos de Europa (extremo este de Asturias) (Prieto

1992...

Por MERINO-SÁINZ, Izaskun

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ischyropsalis-nodifera

Carex caudata (Kük.) Pereda & M. Laínz

Planta herbácea laxamente cespitosa, con rizoma de entrenudos largos. Tallos de (20)30-90 cm, trígonos, generalmente lisos.Hojas de 0,8-2,5(3,5)

mm de...

Hayedos; 600-2050 m....

Endemismo del País Vasco y cornisa cantábrica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/carex-caudata

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Amblyjoppa fuscipennis  (Wesmael, 1845) (Arthropoda)

Blastobasis decolorella  (Wollaston, 1858) (Arthropoda)

Buellia disciformis  (Fr.) Mudd (Ascomycota)

Chrysolina herbacea  (Duftschmid, 1825) (Arthropoda)

Chrysomela cuprea  Fabricius, 1775 (Arthropoda)

Clytra quadripunctata  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Limacus flavus  (Linnaeus, 1758) (Mollusca)

Melitaea nevadensis  Oberthür, 1904 (Arthropoda)

Ochrolechia parella  (L.) A. Massal. (Ascomycota)

Ruscus streptophyllus  Yeo (Tracheophyta)
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Timarcha cyanescens  Fairmaire, 1862 (Arthropoda)

Zygaena occitanica  (Villers, 1789) (Arthropoda)
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