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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: Tarzetta catinus. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies
Thecla quercus (Linnaeus, 1758)
Mariposa con una envergadura alar de 26 - 30 mm. El macho tiene el anverso de color morado brillante (o marrón, según el ángulo de incidencia de
la lu...
Aparece en robledales y zonas arbustivas cercanas a ellos, especialmente en lugares cálidos, desde el nivel del mar hasta 1500 metros. Vuela desde
jul...
Está extendida por el norte de África y Europa hasta Asia. Se encuentra presente en la mayor parte de la Península Ibérica, especialmente en el norte
...
Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/thecla-quercus.html

Stromatinia rapulum (Bull.) Boudier
Macroscopía: ascomas cupuliformes de hasta 30 mm de diámetro, con el himenio, liso o rugoso, de color ocre o pardo ocráceo, frecuentemente
perforado e...
Vive parasitando los rizomas enterrados, negruzcos y estromatizados de Polygonatum....
Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/stromatinia-rapulum.html

Smyrnium olusatrum L.
Planta bienal con tallos de 60 - 130 cm, erectos, rigidos, con surcos pero sin alas, con ramas opuestas en la parte superior. Las hojas basales, entre...
Crece en lugares frescos y más o menos umbrosos, en suelos nitrificados desde el nivel del mar a los 800 m. ...
Aparece en el oeste y sur de Europa, Macaronesia y el norte de África. En la Península Ibérica y Baleares por casi todo el territorio....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/smyrnium-olusatrum.html

Pyrgus cirsii (Rambur, 1840)
Mariposa con una envergadura alar de entre 24 y 28 mm. El macho tiene el anverso de color marrón oscuro, con numerosas manchas blancas bien
marcadas e...
Vive en prados floridos y zonas de matorral, especialmente en terrenos calizos, entre 800 y 1800 metros de altitud. Vuela de julio a septiembre, en
un...
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Aparece por la Península Ibérica y parte del sur y centro de Europa. Se encuentra ampliamente repartida por la Península Ibérica, excepto por su
parte...
Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pyrgus-cirsii.html

Lysidice ninetta Audouin & H Milne Edwards, 1833
Gusano de cuerpo alargado, estrecho y cilíndrico, de 15cm de longitud como máximo y hasta 200 segmentos. Color rosáceo con un collar blanco
entre los ...
Habita en fondos sobre rocas, corales, grava, piedras, arena y limo desde la zona intermareal hasta profundidades de 350 m. También se le puede
encont...
Cosmopolita de mares cálidos o templado-cálidos....
Por FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Fernando Ángel
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lysidice-ninetta.html

Novedades corológicas
Stromatinia rapulum (Bull.) Boudier (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Pintueles, Piloña. O el día 14/04/2010
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/stromatinia-rapulum-bull-boudier-1/8894.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) (Arthropoda)
Epirrhoe alternata

(Müller, 1764) (Arthropoda)

Narcissus bulbocodium subsp. nivalis

(Magnoliophyta)

Stromatinia rapulum (Bull.) Boudier (Ascomycota)
Uromyces rumicis (Schumach.) G. Winter (Basidiomycota)

Núm. 264. Pag. 3 de 3

