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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: Hemitrichia serpula. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Zerynthia rumina (Linnaeus, 1758)

Mariposa fácil de reconocer por su colorido. El macho tiene el anverso de color de fondo amarillento, con un mosaico de manchas negras y rojas

muy dis...

Vive en laderas herbosas y lugares abiertos y secos, desde zonas bajas hasta los 1600 metros. Vuela de marzo a junio, en una generación al año; los

im...

Está extendida por el norte de África, la Península Ibérica (salvo la zona cantábrica) y el sur de Francia. No vuela en Asturias. En León está distrib...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/zerynthia-rumina

Sisyrinchium angustifolium Mill.

Planta herbácea perenne, cespitosa, de hasta 45 cm. Los tallos son ramificados, comprimidos y con 2 alas, con 1 o 2 nudos, de 2.3 a 5 mm de ancho,

gla...

Crece en herbazales en cunetas, orlas y claros de bosques, desde los 10 a 400 m de altitud....

Especie originaria del este de Norteamérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sisyrinchium-angustifolium

Saccobolus beckii Heimerl

Macroscopía: ascomycete coprófilo que forma ascomas sésiles, superficiales o subsuperficiales, aislados o gregarios, globulosos a turbinados,

blanquec...

Crece sobre excrementos de cérvidos....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/saccobolus-beckii

Melampsora hypericorum (DC.) J. Schröt.

Hongo de tipo roya que desarrolla un ciclo vital en el que forma ecidiosoros hipófilos, redondeados u oblongos, pulvinosos, generalmente pequeños

y su...

Crece sobre Hypericum androsaemum, Hypericum humifusum, Hypericum perforatum, Hypericum pulchrum y otras especies del género....
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Presente en toda Europa....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/melampsora-hypericorum

Aristolochia paucinervis Pomel

Planta perenne con un rizoma tuberoso, fusiforme o cilíndrico, con tallos de hasta 45 cm, numerosos y ascendentes, que se encuentran generalmente

rami...

Crece en matorrales aclarados, en cultivos y en zonas ruderalizadas, desde el nivel del mar a los 1500 m de altitud....

Vive en la Región Mediterránea y Macaronésica; en la Península aparece en casi todo el territorio....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/aristolochia-paucinervis

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Anthocharis belia  (Linnaeus, 1767) (Arthropoda)

Dencoeliopsis johnstonii  (Berk.) Korf (Ascomycota)

Graphosoma lineatum  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Lythria purpuraria  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Pogonocherus hispidulus   (Piller & Mitterpacher, 1783) (Arthropoda)

Rhizotrogus marginipes  Mulsant, 1842 (Arthropoda)

Semiothisa clathrata  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Sisyrinchium angustifolium  Mill. (Tracheophyta)

Taphrina deformans  (Berk.) Tul. (Ascomycota)

Trochila craterium  (DC.) Fr. (Ascomycota)
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