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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: Psathyrella laevissima. Por Juan Luis Menéndez

Núm. 266. Pag. 1 de 3

http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php
http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php


Revista asturnatura.com

Num. 266. Publicado el 03/05/2010

Descripciones de especies

Zootoca vivipara (Jacquin, 1787)

La lagartija de turbera es un reptil de pequeño tamaño, midiendo de 41 a 64 mm los adultos. Su cabeza es corta y tiene un hocico romo; el cuerpo es

de...

La distribución de esta especie se ciñe al borde meridional de los sistemas montañosos, colonizando también valles húmedos favorables, evitando en

gen...

La lagartija de turbera es la lagartija más extendida, ya que aparece desde Escocia hasta la lista de Sakhalin en el oriente de Siberia, y desde el no...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/zootoca-vivipara

Uromyces dactylidis G. H. Otth

Hongo de tipo roya que desarrolla un ciclo vital en el que intervienen las siguientes fases:Picnios epifilos, de color meloso, algunos en el envés ent...

Los ecidios aparecen sobre diferentes especies de Ranunculus, como Ranunculus bulbosus, Ranunculus repens y Ranunculus ficaria entre marzo y

mayo, y l...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/uromyces-dactylidis

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch

Orquídea con tallos de 17 a 60 cm, delgados y flexuosos, estriados, verdes y glabros, con entre 7 y 9 hojas de 7 - 13 x 0.7 - 2 cm, apenas

distanciada...

Es una orquídea que crece en bosques caducifolios, en encinares y pinares, tanto en suelos ácidos como básicos desde el nivel del mar a los 1700 m

de ...

Aparece en la mayor parte de Europa, el SO de Asia, el Cáucaso, Anatolia y el NO de África. En la Península está presente en todo el territorio....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cephalanthera-longifolia

Barbarea intermedia Boreau

Planta de hasta 70 cm, bienal, con uno o varios tallos por lo general erectos, en ocasiones curvados en la base o postrados, simples o ramificados en

...

Crece en zonas húmedas, como orillas de arroyos, en robledales y pinares, sobre sustratos diversos, desde los 500 a los 2000 m de altitud....

Aparece en el O y SO de Europa, y en la Península en su mitad N y Sierra Morena....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/barbarea-intermedia

Aricia montensis (Verity, 1928)

Mariposa con una envergadura alar de entre 22 y 30 mm. El macho tiene el anverso de color marrón oscuro con lúnulas anaranjadas en ambos

márgenes, que...

Vive en brezales, zonas arbustivas y abiertas, márgenes de caminos y praderas floridas, desde el zonas bajas  a 1700 metros. Vuela desde mayo a

septie...

Está extendida por el norte de África y Europa hasta Asia. En la Península Ibérica está presente en la mayor parte de las zonas montañosas. En

Asturia...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/aricia-montensis

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Crepidotus autochthonus  J. E. Lange (Basidiomycota)

Epipactis kleinii  M.B. Crespo, M.R. Lowe & Piera (Tracheophyta)

Micrelytra fossularum   (Rossi, 1790) (Arthropoda)

Piceomphale bulgarioides  Svr?ek (P.Karst.) (Ascomycota)

Puccinia hysterium  Röhl. (Basidiomycota)
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