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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: Tricholoma saponaceum. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies
Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838)
Ave de 28 - 33 cm, con machos y hembras de plumaje similar. Tienen color gris claro, ocráceo en la parte superior y rosado en el pecho, y destaca
sobr...
Aparece especialmente en las cercanías de núcleos urbanos, tales como los extrarradios de las ciudades, pueblos, urbanizaciones, parques, zonas de
cul...
Aparece en todo el mundo, si bien su área original va desde Turquía y NE de África, por Asia Menor, Palestina, Irak, Irán, Turkestán, India, Sri
Lanka...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/streptopelia-decaocto.html

Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich.
Planta perenne, con 2 - 4 tubérculos napiformes de los que surgen tallos de hasta 33 cm, de sección cilíndrica, lisos, glabros en la mitad inferior.Ti...
Es posible encontrar esta orquídea en turberas, juncales, brezales húmedos e incluso dunas, desde el nivel del mar a los 1200 m de altitud....
Aparece en el SO y C de Europa; en la Península, es más frecuente en la parte norte y oeste....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/spiranthes-aestivalis.html

Meles meles (Linnaeus, 1758)
El tejón es un carnívoro de tamaño medio, que alcanza los 90 cm de longitud, 15 de los cuales corresponden a la cola, y de unos 15 kg de peso.Tiene
el...
Vive en zonas desde semiáridas a la alta montaña, pero prefiere aquellas de media montaña en las que hay todavía amplios pastos y cobertura
vegetal ab...
Se distribuye por gran parte del Paleártico, desde los 15º N a los 65-70º N, y desde Irlanda a Japón. Los límites de distribución en el norte están de...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/meles-meles.html

Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)
Ave de 20 - 25 cm, de plumaje bastante característico. El macho adulto tiene el dorso negro, pero la frente es amarillenta y la nuca roja; mejillas, g...
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Vive en toda clase de bosques, desde hayedos y robledales a encinares y pinares, desde el nivel del mar a los 2000 m de altitud, si bien es más
frecue...
Especie de distribución mundial que ocupa desde zonas boreales a templado-cálidas del Paleártico, desde Canarias y franja norteafricana hasta Japón, e...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/dendrocopos-major.html

Cistus salviifolius L.
Arbusto de 20 - 90 cm, ramoso, con tallos procumbentes o erectos, cubiertos de finos pelos estrellados o flocosos.Las hojas, opuestas y sin
estípulas,...
Crece en matorrales, márgenes de encinares, alcornocales y pinares que se forman sobre suelos frescos y arcillosos o arenosos, descalcificados,
desde ...
Aparece en la Región Mediterránea, desde Portugal a Turquía. En la Península en todas las provincias....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cistus-salviifolius.html

Novedades corológicas
Diaporthe scobina Nitschke (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 14/03/2008
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/diaporthe-scobina-nitschke-1/4385.html

Encoelia tiliacea (Fr.) P. Karst. (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 10/03/2008
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/encoelia-tiliacea-fr-p-karst-1/4365.html

Rhizopogon abietis A. H. Sm. (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 13/03/2008
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/rhizopogon-abietis-a-h-sm-1/4383.html

Thelebolus microsporus (Berk. & Broome) Kimbr. (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 10/03/2008
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/thelebolus-microsporus-berk-broome-kimbr-1/4368.html
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Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Ceriporia excelsa (S. Lundell) Parmasto (Basidiomycota)
Ceriporia reticulata (Hoffm.) Domanski (Basidiomycota)
Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) (Chordata)
Diaporthe scobina Nitschke (Ascomycota)
Encoelia tiliacea (Fr.) P. Karst. (Ascomycota)
Gymnoascus reessii Baran. (Ascomycota)
Lophodermium gramineum (Fr.) Chevall. (Ascomycota)
Meles meles (Linnaeus, 1758) (Chordata)
Platychora ulmi (Schleich.) Petr. (Ascomycota)
Psathyrella spadiceogrisea (Schaeff.) Maire in Maire & Werner (Basidiomycota)
Rhizopogon abietis A. H. Sm. (Basidiomycota)
Rosellinia thelena (Fr.) Rabenh. (Ascomycota)
Thelebolus microsporus (Berk. & Broome) Kimbr. (Ascomycota)
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