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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: Hygrophorus russula. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Zygaena loti  (Denis & SchiffermÃ¼ller, 1775)

Es una especie muy polimorfa, con una envergadura de 26-32 mm. Los imagos tienen el color dominante de las alas en negro azulado con seis

máculas roja...

Vive en prados y zonas abiertas de junio a julio, en una generación, desde el nivel del mar a 2000 metros. Los imagos tienen un vuelo corto. Como

plan...

Esta especie procedente del centro siberiano es la que más se ha expandido en la Península. En efecto, ocupa todo el Norte (excepto su extremo

occiden...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis & GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/zygaena-loti

Saxifraga praetermissa D.A. Webb

Planta perenne cespitosa, estolonífera, postrada, con pelos glandulíferos de hasta 2 mm. Los tallos floríferos que alcanzan hasta los 15 cm, axilares

...

Crece en roquedos y suelos pedregosos de depresiones donde la nieve permanece largo tiempo, principalmente en sustratos básicos, entre los 2200 y

los ...

Planta endémica de la Cordillera Cantábrica y los Pirineos....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/saxifraga-praetermissa

Favolaschia calocera R. Heim

Hongo que forma basidiomas estipitados con el himenio alveolado o poroide de color amarillo vivo, que recuerda a un panal de abejas. Los

sombrerillos,...

Hongo saprófito de muy diversos restos vegetales (Ulex, Quercus, ...etc)....

Favolaschia calocera fue descrita originalmente en Madagascar, de ahí saltó al continente africano para más tarde ser localizado en Oceanía. Hace

unos...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis & RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/favolaschia-calocera

Catocala electa  (Vieweg, 1790)
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Mariposa del grupo de los noctuidos de tamaño considerable,  con las alas anteriores de 65 a 75 mm de envergadura; estas alas, con escamas finas y

peq...

Vive en bosques de ribera y parques donde aparezca una vegetación densa. Vuela mediados de junio a principios de octubre, en una generación; durante

e...

Aparece en la zona templada y cálida de Europa, donde abunda, pero se extiende todavía hasta Corea. Altitudinalmente alcanza los 1400 m. ...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis & GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/catocala-electa

Arenaria purpurascens Ramond ex DC. in Lam. & DC.

Planta herbácea perenne y cespitosa, de hasta 14 cm, con una cepa muy ramosa de la que surgen tallos erectos o ascendente - erectos, con pelos

eglandu...

Crece en los pastos alpinos y subalpinos, en ocasiones en suelos pedregosos o crioturbados, en roquedos algo húmedos y también en pinares, en

todo tip...

Aparece en la Cordillera Cantábrica, los Pirineos Centrales y occidentales y además con una localidad en los Alpes....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/arenaria-purpurascens

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Acronicta rumicis  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Catocala electa   (Vieweg, 1790) (Arthropoda)

Dermoloma cuneifolium  (Fr.) Singer ex Bon (Basidiomycota)

Entoloma catalaunicum  (Singer) Noordel. (Basidiomycota)

Hemithea aestivaria   (Hübner, 1789) (Arthropoda)

Melolontha melolontha  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Titanio pollinalis   (Denis & Schiffermüller, 1775) (Arthropoda)
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