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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: Rosellinia thelena. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies
Turdus merula subsp. merula
El mirlo común es un ave bastante común. El macho, de color totalmente oscuro, con el pico amarillo y un anillo ocular del mismo color en
primavera y ...
El mirlo vive en zonas arboladas, setos, parques, sotobosques, jardines, matorrales, donde se alimenta de gusanos, insectos, lombrices, frutos,
depend...
Aparece en el Paleártico, India y la Región Oriental; está introducido en Australia y Nueva Zelanda. En la Península está ampliamente distribuido,
en ...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/turdus-merula-subsp-merula.html

Triturus marmoratus (Latreille, 1800)
El tritón jaspeado es un anfibio común, con los machos de 12 - 13 cm y las hembras de 13 - 14.5 cm, de cuerpo robusto, de sección circular algo
depri...
Vive en todo tipo de ambientes acuáticos, generalmente de poca corriente, permanentes o temporales, incluso balsas, charcas, lagunas, abrevaderos,
poz...
Presente en el norte, centro y oeste de la Península, centro y oeste de Francia y la costa bretona. En la Península únicamente es posible observarlo
e...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/triturus-marmoratus.html

Tragopogon porrifolius L.
Hierba bienal o perenne de (20)30-70(90) cm, no escaposa, frecuentemente unicaule; rizoma grueso, fusiforme, escamoso en el ápice. Tallos
erectos, sim...
Taludes, herbazales y pastizales nitrificados, en substrato calizo, calizo-dolomítico, margoso o yesoso; 50-1700 m....
Europa meridional, SO de Asia, N de África y Macaronesia. Casi toda la Península Ibérica, falta o es más rara en el tercio más occidental, vertiente
d...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/tragopogon-porrifolius.html
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Eucalyptus camaldulensis Dehnh
Árbol que alcanza los 50 m de altura, siempreverde, con la copa amplia, el tronco grueso, con corteza caediza, lisa, blanca con tonos pardos o
rojizos...
Crece en suelos secos o húmedos desde el nivel del mar a los 600 m de altitud....
Originario de Australia, en la Península Ibérica es la primera especie de eucalipto cultivada....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/eucalyptus-camaldulensis.html

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)
El martín pescador es un ave de tamaño pequeño, de 17 - 19.5 cm, incluyendo el pico (de unos 4 cm), de cuerpo rechoncho, patas y cola cortas y
cabeza ...
El martín pescador es un ave sedentaria, no muy abundante, que vive en arroyos, ríos, embalses, lagunas y zonas costeras. Nidifica en agujeros
(túnele...
Nidifica en el norte de África, casi toda Europa, excepto el norte de Fenoscandia y Rusia, y zonas de Asia central y meridional. Inverna en el sur y
c...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/alcedo-atthis.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
Cereopsis novaehollandiae

(Chordata)

Coprotus disculus Kimbr., Luck-Allen & Cain (Ascomycota)
Cyphellopsis confusa (Bres.) Reid (Basidiomycota)
Eucalyptus camaldulensis Dehnh (Magnoliophyta)
Hyphoderma puberum (Fr.) Wallr. (Basidiomycota)
Hypocrea minutispora B.S. Lu, Fallah & Samuels (Ascomycota)
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Tadorna variegata

(Chordata)

Tragopogon porrifolius L. (Magnoliophyta)
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