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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: Encoelia fuckelii. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies
Picus viridis Linnaeus, 1758
Es el pájaro carpintero más conocido y también el más abundante. Mide unos 31 cm de longitud y tiene una envergadura de 50 cm. Es grande,
robusto, de ...
El pito real vive en gran variedad de hábitats, ya sean forestales, semiforestales o algo arbolados; se instala en ocasiones en parques y jardines, pe...
El pito real aparece ampliamente por toda la Europa templada y mediterránea, desde Portugal a los Urales, sin pasar de los 60º N. En la Península es
e...
Por MENÉNDEZ VALDERREY, J. L.
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/picus-viridis.html

Ornithogalum pyrenaicum L.
Planta perenne bulbosa, con 5 - 8 hojas basales que desaparecen durante la floración. Las flores se reúnen en inflorescencias de tipo racimo, con
brác...
Crece en prados y matorrales. Es característica de comunidades del Orden Fagetalia sylvaticae (Clase Querco - Fagetea), dominadas por
mesofanerófitos ...
Aparece en el sur, oeste y centro de Europa....
Por MENÉNDEZ VALDERREY, J. L.
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ornithogalum-pyrenaicum.html

Orchis spitzelii Saut.
Planta perenne, herbácea, con 2 tubérculos de hasta 21 mm, sésiles, de los que surgen tallos de 21 - 41 cm, lisos y glabros, con escamas escariosas
ba...
Crece en pinares y matorrales con Arctostaphylos uva - ursi, desde los 1450 a los 1800 m de altitud....
Aparece en Europa, desde la Cordillera Cantábrica hasta el sur de Suecia y los Balcanes. En la Península es una planta extremadamente rara de la
que s...
Por MENÉNDEZ VALDERREY, J. L.
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/orchis-spitzelii.html

Miniopterus schreibersi (Kuhl, 1819)
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Murciélago de tamaño medio, de 48 - 62 mm de longitud corporal, con una cola de 47 - 64 mm y un peso de 9 - 16 g. Sus orejas son pequeñas,
triangulare...
Es un murciélago de hábitos estrictamente cavernícolas, estableciendo sus colonias en cuevas, simas, minas y túneles abandonados, si bien también
pued...
Aparece desde Europa a Japón y Filipinas, alcanzando por el sur gran parte de África, Asia y Australia. Recientes estudios genéticos han dividido esta...
Por MENÉNDEZ VALDERREY, J. L.
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/miniopterus-schreibersi.html

Coronella austriaca Laurenti, 1768
La culebra lisa europea es una culebra de tamaño más bien pequeño, de cuerpo cilíndrico y cuello apenas diferenciado. Su cabeza,
proporcionalmente es ...
Coronella austriaca vive en zonas montañosas y algo húmedas. En la parte norte aparece en gran variedad de hábitats y altitudes; así,
principalmente ...
Está ampliamente distribuida por Europa, alcanzando por el norte el paralelo 64º, por el este alcanza Asia Menor, Irán y el Cáucaso, por el oeste el
s...
Por MENÉNDEZ VALDERREY, J. L.
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/coronella-austriaca.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Coronella austriaca Laurenti, 1768 (Chordata)
Empetrum nigrum subsp. nigrum L. (Magnoliophyta)
Entoloma sinuatum (Bull.) P. Kumm. (Basidiomycota)
Orobanche hederae Vaucher ex Duby (Magnoliophyta)
Salix triandra L. (Magnoliophyta)
Stachys germanica L. (Magnoliophyta)
Trichius rosaceus
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(Voet, 1769) (Arthropoda)
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Valeriana apula Pourr. (Magnoliophyta)

Núm. 232. Pag. 4 de 4

