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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: Rosellinia thelena. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Ptyonoprogne rupestris (Scopoli, 1769)

El avión roquero, con una longitud de 14 cm y una envergadura de 33 cm, es la golondrina de mayor tamaño de nuestra región. Su aspecto es en

general p...

El avión roquero vive en lugares abruptos, sobre todo los cortados calizos, desde el nivel del mar a los 2500 m de altitud; en ocasiones más contadas

...

El avión roquero aparece desde la cuenca mediterránea a China, apareciendo en invierno en algunas zonas de la India y África. En la Península no

apare...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ptyonoprogne-rupestris

Glossobalanus minutus  (Kowalvesky, 1866)

Gusano filiforme de pequeño tamaño (hasta 100 mm), blando y fláccido; de color amarillo. Probóscide corta y redondeada, con forma de bellota.

Collar c...

Vive en galerías permanentes, en forma de U, que excava entre arenas finas y fangosas, bajo piedras, desde la zona litoral inferior hasta la zona

subl...

Mar Mediterráneo y norte del Océano Atlántico....

Por FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Fernando Ángel

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/glossobalanus-minutus

Diopatra marocensis Paxton, Fadlaoui & Lechapt, 1995

El género Diopatra se caracteriza por la presencia de cirros tentaculares y filamentos branquiales con disposición espiral. El aspecto general de D.

m...

El género Diopatra Audouin y Milne-Edwars, 1833 agrupa un gran número especies de poliquetos onúfidos que habitan en la zona intermareal y

submareal p...

Hasta hace poco tiempo, en aguas europeas sólo se reconocía una especie de este género, Diopatra neapolitana (Delle Chiaje, 1841). D. neapolitana

ha s...

Por ARIAS RODRÍGUEZ, Andrés & ANADÓN, Nuria

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/diopatra-marocensis
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Dacrymyces stillatus Nees

Macroscopía: cuerpos fructíferos globosos o lentiformes, de hasta 15 mm de diámetro, solitarias pero generalmente agregadoas, de consistencia

gelatino...

Es un hongo saprófito que crece generalmente en primavera y otoño sobre madera de coníferas y caducifolios....

Cosmopolita...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/dacrymyces-stillatus

Coenonympha dorus (Esper, 1782)

La ninfa de Esper es una mariposa muy polimorfa con una envergadura alar de 26 - 34 mm. En general, el macho tiene el anverso del ala anterior

muy osc...

Vive en brezales, áreas herbosas secas, zonas abiertas y arbustivas y roquedos calizos, desde el nivel del mar a más de 2.000 metros. Vuela de

junio-j...

Está extendida por el noroeste de África y el sur de Europa hasta Italia. Está presente en la mayor parte de la Península Ibérica. En Asturias está di...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/coenonympha-dorus

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Diopatra marocensis  Paxton, Fadlaoui & Lechapt, 1995 (Annelida)

Emberiza citrinella  Linnaeus, 1758 (Chordata)

Sistotrema resinicystidium  Hallenb. (Basidiomycota)

Artículos

Los hongos

Por Menéndez Valderrey, J.L.
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