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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: Tremella aurantia. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Polyommatus albicans  (Gerhard, 1851)

Mariposa con una envergadura alar de 30 - 36 mm. El macho presenta el anverso de color grisáceo muy claro con aspecto sedoso (semejando casi

blanco en...

Vive en prados secos y zonas rocosas, generalmente en terrenos calcáreos, entre 500 y 2000 metros de altitud. Vuela de junio a septiembre en una

gener...

Marruecos y Península Ibérica, donde está presente en gran parte del territorio excepto en la zona occidental. En Asturias ha sido citada en Puente

de...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/polyommatus-albicans

Piceomphale bulgarioides Svr?ek (P.Karst.)

Macroscopía:  hongo que forma ascomas estipitados y cupuliformes de hasta casi 10 mm, con el himenio de color oliváceo u oliváceo-negruzco. Su

consist...

Es un hongo que vive y fructifica sobre los estróbilos de las píceas tras el deshielo....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/piceomphale-bulgarioides

Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)

El zarcero común es un ave de pequeño tamaño (13 - 14 cm de longitud y 20 - 24 cm de envergadura), de tonalidad general amarilla verdosa. El

dorso es ...

Vive en zonas bajas y cálidas, si bien puede subir hasta los 1900 m de altitud como hace en Sierra Nevada. Es fácil observarlo en ambientes

semiabiert...

Aparece como ave reproductora en el SO de Europa y el NO de África. En España aparece de forma continua por todo el territorio, faltando o

siendo meno...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hippolais-polyglotta

Colias phicomone (Esper, 1780)

El macho tiene el anverso de color de fondo verdoso-amarillento con un fuerte tono gris, y bordes más oscuros con manchas amarillas; el reverso es
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ver...

Vive en laderas pedregosas y prados de montaña, desde 1300 hasta 2100 metros. Vuela de junio a agosto, en una generación al año. Los imagos tienen

un ...

Está extendida por macizos montañosos de la Península Ibérica, Francia, Italia, Suiza, Austria, Alemania y Rumanía. En la Península vuela solamente

en...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/colias-phicomone

Carex brevicollis DC.

Planta herbácea perenne, cespitosa, con un rizoma grueso, en ocasiones con entrenudos algo alargados. Los tallos fértiles, de 15 a 50 cm, son

escábrid...

Crece en zonas pedregosas en las montañas, principalmente en  calizas, desde los 900 a los 2100 m de altitud....

Aparece en el SO, SE y CE de Europa y el O de Asia. En la Península Ibérica crece en las montañas calizas del norte....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/carex-brevicollis

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Diaporthe oncostoma  (Duby) Fuckel (Ascomycota)

Erysiphe knautiae  Duby (Ascomycota)

Lactarius pterosporus  Romagn. (Basidiomycota)

Lavandula pedunculata  (Mill.) Cav. (Tracheophyta)

Leccinum crocipodium  (Letell.) Watling (Basidiomycota)

Margotia gummifera  (Desf.) Lange (Tracheophyta)

Philopedon plagiatus   (Arthropoda)

Podarcis bocagei   (Lopez-Seoane, 1885) (Chordata)

Puccinia antirrhini  Dietel & Holw. (Basidiomycota)

Núm. 277. Pag. 3 de 4

http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php
http://www.asturnatura.com/especie/colias-phicomone
http://www.asturnatura.com/especie/carex-brevicollis
http://www.asturnatura.com/especie/carex-brevicollis
http://www.asturnatura.com/especie/carex-brevicollis
http://www.asturnatura.com/especie/diaporthe-oncostoma
http://www.asturnatura.com/especie/erysiphe-knautiae
http://www.asturnatura.com/especie/lactarius-pterosporus
http://www.asturnatura.com/especie/lavandula-pedunculata
http://www.asturnatura.com/especie/leccinum-crocipodium
http://www.asturnatura.com/especie/margotia-gummifera
http://www.asturnatura.com/especie/philopedon-plagiatus
http://www.asturnatura.com/especie/podarcis-bocagei
http://www.asturnatura.com/especie/puccinia-antirrhini


Revista asturnatura.com

Puccinia eriophori  Thüm. (Basidiomycota)

Rickenella mellea  (Singer & Clem.) Lamoure (Basidiomycota)

Vibrissea decolorans  (Saut.) A. Sánchez & Korf in A. Sánchez (Ascomycota)
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