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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: Sorbus hybrida. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies
Pyrgus alveus (Hübner, 1803)
Mariposa de aspecto variable, con una envergadura alar de 22 a 28 mm. El macho tiene el anverso de color de fondo pardo-grisáceo oscuro, con las
mácul...
Vive en laderas y prados floridos, en terrenos calizos, normalmente en zonas de montaña entre 600 y más de 1.000 metros, aunque puede volar a
bajas al...
Está extendida por el norte de África, Europa y Asia. En la Península Ibérica está presente en las principales áreas montañosas, habiéndose descrito
l...
Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pyrgus-alveus.html

Peziza apiculata Cooke
Macroscopía: ascomas sésiles, brevemente cupuliformes, subturbinados o discoideos de hasta 11 mm de diámetro, con el himenio de color verdoso
o verde ...
Este hongo crece sobre madera en descomposición y humus....
Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/peziza-apiculata.html

Parus palustris Linnaeus,1758
El carbonero palustre es un ave de 11.5 cm de longitud y 18 - 19.5 cm de envergadura. Se parece al carbonero garrapino (Parus ater), si bien tiene
un...
El carbonero palustre vive por lo general en bosques mixtos o dominados por fresnos (Fraxinus excelsior), robles (Quercus robur) y hayas (Fagus
sylvat...
Aparece en Europa occidental, desde el tercio norte de la Península hasta los Urales, y también en Mongolia, Corea, China y Japón. En la Península,
do...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/parus-palustris.html

Hipparchia statilinus (Hufnagel, 1766)
Mariposa muy polimorfa con una envergadura alar de 42 - 50 mm. El macho generalmente tiene el anverso de color marrón muy oscuro, con ligera
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androconi...
Vive en zonas rocosas, terrenos abiertos secos y bordes de caminos, desde el nivel del mar hasta los 1200 metros. Vuela de agosto a septiembre, en una...
Está extendida por el noroeste de África y el sur y centro de Europa hasta Turquía. Está presente en gran parte de la Península Ibérica. En Asturias e...
Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hipparchia-statilinus.html

Epilobium duriaei J. Gay
Planta herbácea perenne que pasa la época desvaforable reducida a sus estolones, de hasta 8 cm, carnosos, rojizos o amarillentos, que enraízan en
vari...
Crece en zonas humedas y herbosas, ricas en materia orgánica, especialmente al pie de los peñascos y en comunidades de megaforbios, desde los
1200 a l...
Aparece en las montañas del centro y SO de Europa, en los Alpes, Jura, Vosgos, Macizo Central francés, y montañas del N de España. Cordillera
Cantábri...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/epilobium-duriaei.html

Novedades corológicas
Incrupila aspidii (Lib.) Raitv. (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Saliencia, Somiedo. O el día 21/06/2010
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/incrupila-aspidii-lib-raitv-1/9283.html

Laetinaevia adonis (Fuckel) Nannf. ex Hein (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Saliencia, Somiedo. O el día 23/06/2010
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/laetinaevia-adonis-fuckel-nannf-ex-hein-1/9294.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Botryotinia calthae Hennebert & M. E. Elliott (Ascomycota)
Dianthus barbatus L. (Magnoliophyta)
Isatis tinctoria L. (Magnoliophyta)
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