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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: Tremella globispora. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies
Phasianus colchicus Linnaeus, 1758
El faisán es un ave de 76 - 78 cm de longitud, con 21 - 25.5 cm de longitud del ala, 68 - 89 cm de envergadura y unos 1200 gr de peso; la cola
alcanza...
El faisán asilvestrado se encuentra en zonas de moisacos de pastizales, cultivos y bosquetes; se alimenta de todo tipo de materia vegetal y de
pequeño...
El faisán es originario del sureste de Asia y se introdujo en Europa probablemente en el siglo XII. En España su distribución está condicionada por
la...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/phasianus-colchicus.html

Orchis italica Poir.
Llamativa orquídea perenne con 2 tubérculos en la base, de hasta 37 x 30 mm, sésiles o casi, de los que surgen tallos de 18 - 43 cm, lisos, verdes,
gl...
Esta llamativa orquídea vive en prados y claros de matorrales o bosques, tanto en suelos calizos o silíceos, desde los 300 a los 1000 m de altitud.
Es...
Aparece en el sur de Europa, el oeste de Asia y el norte de África. En la Península es posible observarlo en el sur y oeste, con algunas zonas más
sep...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/orchis-italica.html

Miliaria calandra Linnaeus, 1758
El triguero es un ave de unos 16 - 19 cm de longitud, de cuerpo voluminoso y pico grueso, mayor que otros escribanos y con un plumaje no muy
diferente...
El triguero vive en medios abiertos dedicados a cultivos agrícolas de secano o regadío, en dehesas abiertas, pastizales, en general en zonas con poco
...
Aparece en la mayor parte de las zonas templadas del Paleártico occidental. Al sur del Mediterráneo aparece como nidificante sólo en el Magreb y
es es...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/miliaria-calandra.html

Núm. 214. Pag. 2 de 3

Revista asturnatura.com
Lanius collurio Linnaeus, 1758
Ave de unos 28 cm de envergadura y 36 g de peso, con un ala de hasta 9.6 cm de longitud. El macho adulto tiene el pecho y el vientre rosado con
tonos ...
El alcaudón dorsirrojo cría en terrenos abiertos, en mosaicos de prados, cultivos y matorrales, mostrando una preferencia por lugares de media
montaña...
Es una especie paleártica que aparece por Europa y Asia occidental en climas boreales, templados, mediterráneos y esteparios. En la Península es
nidif...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lanius-collurio.html

Daedalea quercina (L.) Pers.
Basidiocarpos perennes, simples o algunos fusionados lateramente, de sésiles completamente a didimiados, semicirculares, de hasta 20 cm de ancho
y 8 c...
Saprófito sobre fagáceas, como robles y castaños....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/daedalea-quercina.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Cantharellus tubaeformis (Bull.) Fr. (Basidiomycota)
Genabea cerebriformis (Harkn.) Trappe (Ascomycota)
Geopora arenicola (Lév.) Kers (Ascomycota)
Geopora cervina (Velen.) T. Schumach. (Ascomycota)
Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 (Chordata)
Pleospora herbarum (Pers.) Rabenh. (Ascomycota)
Seseli tortuosum L. (Magnoliophyta)
Sowerbyella radiculata (Sowerby) Nannf. (Ascomycota)
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