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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: Phylloscopus trochilus. Por César Fernández González
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Descripciones de especies
Valeriana officinalis subsp. officinalis L.
Hierba perenne, por lo general monocaule, estolonífera o no, con rizomasimple. Tallos hasta de 230 cm, erectos, generalmente ramificados solo en
la ...
Prados muy húmedos de orlas y claros de bosque, fondos de valle, vaguadas umbrosas y márgenesde cursos de agua, etc., más o menos nitrófila;
30-2000...
Europa, y W, C y N de Asia.Mitad N de la Península Ibérica....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/valeriana-officinalis-subsp-officinalis.html

Serinus serinus (Linnaeus, 1766)
El verdecillo es un fringílido pequeño, de 11.5 cm de longitud y 20-23 cm de envergadura, con un pico ancho pero muy corto y una cola con una
notoria ...
El verdecillo selecciona prioritariamente las plantaciones de cítricos y olivos para la cría pero también es frecuente en bosques abiertos, siendo alg...
Especie distribuida por el noroeste de África y toda Europa, a excepción de gran parte de Escandinavia. En los dos últimos siglos ha aumentado
sensibl...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/serinus-serinus.html

Pimpinella saxifraga L.
Planta perenne, de 25-80 cm, ramificada, erecta, con raíz axonomorfa, hasta de15 cm. Tallos sólidos, cilíndricos, finamente estriados, pelosos
-pelo...
Pastos, claros de bosque, preferentemente en substrato calizo; 0-2300 m....
Toda Europa, excepto el extremo meridional. N de la Península y montañas del C y E....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pimpinella-saxifraga.html

Phyllitis scolopendrium (L.) Newman
Helecho con un rizoma alargado, densamente revestido de páleas de color castaño.Frondes de (10)20-50(60) cm, persistentes; pecíolo de subigual a
1/3 d...
Bosques, muros y roquedos umbrosos y húmedos, desde el nivel del mar a los 2000 m....
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Europa, región mediterránea, Azores y Madeira. Frecuente en el N de la Península, más raro y sólo en los sistemas montañosos hacia el S y en
Mallorca....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/phyllitis-scolopendrium.html

Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)
Pequeño túrdido de 14 cm de longitud y 22-24 cm de envergadura, con una llamativa cola rojiza. El macho es llamativo y colorido, ya que su pecho
es na...
El colirojo real es un ave estrictamente forestal, ya que cría en bosques maduros, no densos, donde abunden los huecos para nidificar. Las mejores
den...
Phoenicurus phoenicurus se encuentra ampliamente distribuido por toda Europa hasta el lago Baikal, y más localizado en el sur de Europa, el
Magreb y O...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/phoenicurus-phoenicurus.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Tubaria conspersa (Pers.) Fayod (Basidiomycota)
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