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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: Epilobium hirsutum. Por José Luis Porto Torres
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Descripciones de especies

Reseda luteola L.

Planta anual o bianual con hasta 3 tallos de 60 - 100 cm, erectos, simples o ramificados en la parte superior, más raramente en la parte inferior; gla...

Crece en los bordes de caminos y campos, en escombreras, cultivos, en zonas de sustrato arenoso, desde el nivel del mar a los 1700 m de altitud....

Aparece en Europa, el norte de África, Macaronesia y el oeste de Asia. En la Península está dispersa por la mayor parte del territorio....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/reseda-luteola

Pieris ergane Geyer, 1828

El macho es de color de fondo blanco, con una mácula apical negra de forma cuadrada  en el ala anterior y una mancha negra en la zona postdiscal;

en e...

Vive en zonas con pendientes herbosas y zonas rocosas, en lugares calizos (en León, donde vuela a unas altitudes entre 1000-1400 metros, la hemos

vist...

Está extendida por España, sur de Francia, Italia y los Balcanes hasta Oriente Medio. En España es muy local y ocupa esporádicamente algunas

zonas del...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pieris-ergane

Lampides boeticus (Linnaeus, 1767)

El macho tiene el anverso de color violeta oscuro, con finos márgenes oscuros en ambas alas, y puntos negros en el ángulo anal del ala posterior, de

d...

Vive en cualquier biotopo, especialmente prados y zonas de vegetación baja, incluso en zonas urbanas, desde el nivel del mar a 1800 metros. Vuela

gene...

Está extendida por zonas templadas de todo el mundo. Está presente en toda la Península Ibérica y Baleares. Es una especie común en toda Asturias.

Es ...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lampides-boeticus

Euchloe belemia Esper, 1800

El macho tiene el anverso de color de fondo blanco, con el ápice negro y una mácula negra en mitad de las alas anteriores; en las alas posteriores
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pre...

Vive asociada al encinar, vuela en zonas abiertas y secas, desde zonas bajas hasta los 1000 metros. Vuela de febrero a abril, y de mayo a junio, en do...

Está extendida por la Península Ibérica (salvo la zona cantábrica), Islas Canarias y el norte de África hasta Oriente Medio. Está presente en la mitad...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/euchloe-belemia

Albugo candida (Pers.) Roussel

Este oomycete es un parásito obligado, causante de la conocida  roya blanca que afecta muchas plantas, en este caso pertenecientes a la familia de

las...

Parásito obligado de unas 241 especies de crucíferas, muchas de ellas hortalizas de interés comercial como el brócoli, coliflor, repollo o las coles d...

Cosmopolita...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/albugo-candida

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Albugo candida  (Pers.) Roussel (Oomycota)

Calocedrus decurrens  (Torr.) Florin (Pinophyta)

Conocybe aporos  Kits van Wav. (Basidiomycota)

Crocicreas amenti  (Batsch) S. E. Carp. (Ascomycota)

Exidia nucleata  (Schwein.) Burt (Basidiomycota)

Pseudophilotes panoptes   (Hübner, 1813) (Arthropoda)

Saccobolus beckii  Heimerl (Ascomycota)
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