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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: Lithospermum officinale. Por José Luis Porto Torres
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Descripciones de especies

Nemophora metallica  (Poda, 1761)

Pequeña mariposa nocturna con una envergadura alar de 15 - 20 mm, con las alas doradas con intensos reflejos metálicos; en las alas posteriores hay

la...

Vive en prados y terrenos abiertos, volando de junio a agosto en una única generación. Los imagos, de vuelo muy lento y saltarín, se posan sobre

escab...

Ampliamente distribuida por Europa....

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/nemophora-metallica

Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775)

Es una especie muy polimorfa, con una envergadura alar de 32 - 38 mm. El macho tiene el anverso de color rojizo brillante (en ocasiones con

coloración...

Vive en prados floridos, brezales y zonas arbustivas y de matorral, desde bajas altitudes (300 m)  a 2000 metros. Vuela desde finales de mayo a

agosto...

Está extendida por Marruecos y Europa hasta Mongolia. En la Península Ibérica vuela la subespecie gordius Sulzer 1776, que está presente en los

princi...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lycaena-alciphron

Lasiocampa quercus (Linnaeus, 1758)

Mariposa de 50 - 70 mm de envergadura alar; se trata de una especie muy  polimorfa, de la han sido descritas numerosas subespecies y razas. El

macho e...

Aparece en bosques claros, eriales, llanuras y brezales de mayo a septiembre, en una generación al año, desde el nivel del mar a 2000 metros. El

macho...

Ampliamente distribuida desde Europa Occidental hasta los montes Altai. En la Península Ibérica  aparece en toda la mitad norte., Cordillera

Ibérica, ...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lasiocampa-quercus
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Hesperia comma (Linnaeus, 1758)

El macho tiene el anverso de color leonado oscuro, con amplios márgenes oscuros, puntos leonados y androconia marcada. El reverso es verde oliva

con d...

Vive en zonas abiertas herbosas y terrenos con matorral, desde el nivel del mar hasta 1600 metros. Vuela desde junio (según algunos autores) a

septiem...

Está extendida por el norte de África, Europa, Asia y parte de Norteamérica. En la Península Ibérica está presente especialmente en la mitad

septentri...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hesperia-comma

Hemithea aestivaria  (Hübner, 1789)

Geométrido con una envergadura alar de 12 - 14 mm. Tiene las alas de color verde, a veces algo pardusco y en ocasiones manchada, con dos líneas

blanca...

Vive en setos y linderos de bosque, parques y jardines, campos, de finales de primavera a finales de verano en una generación al año.  Es de vuelo

cre...

Ampliamente extendida por Europa, incluida la Península Ibérica....

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hemithea-aestivaria

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Ceramica pisi   (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
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