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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 encephala. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Scutellaria galericulata L.

Planta herbácea perenne de 5 a 50 cm, con raíces finas, rizomatosa - estolonífera. Los tallos son ascendentes, radicantes en los nudos inferiores,

sim...

Crece en carrizales, cañaverales, juncales y otras comunidades higrófilas de los cauces de ríos y orillas de acequias, desde el nivel del mar a los 10...

Aparece en Europa y en la zona templada de Norteamérica. En la Península se encuentra en el norte y el oeste, más algunos puntos aislados del

centro, ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/scutellaria-galericulata

Polyommatus thersites (Cantener, 1834)

Mariposa con una envergadura alar de entre 22 y 28 mm. El macho tiene el anverso de color azul, con los bordes marginales estrechos y de color

negro, ...

Vive en praderas y zonas herbosas entre matorral, siempre en terrenos cálidos y secos, habiendo sido citada entre el nivel del mar y los 2200 metros.

...

Está extendida por Marruecos y Europa meridional (Península Ibérica, sur de Francia, sur de Suiza, Italia y península Balcánica), llegando hasta los

U...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

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

Galium broterianum Boiss. & Reut.

Planta herbácea perenne, con uno o varios tallos que surgen de estolones que enraízan en los nudos, glabros o algo pelosos y verdes; miden entre 25

y ...

Crecen en robledales, castañares, alisedas, cervunales, praderas húmedas y enclaves higroturbosos en substrato granítico, así como en márgenes de

ríos...

Es un endemismo del centro y oeste de la Península Ibérica. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/galium-broterianum

Encoelia fascicularis (Alb. & Schwein.) P. Karst.

Macroscopía: hongo que forma ascomas errumpentes en fascículos de hasta 12 mm de anchura por 8 de altura formados por hasta 12 ascomas
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profundamente c...

Este hongo suele preferir la madera de Populus y en ocasiones Fraxinus. Sorbus (donde se encontraban las muestras de las fotografías) parece ser un

há...

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/encoelia-fascicularis

Diacrisia sannio  (Linnaeus, 1758)

Mariposa con una envergadura alar de 35 - 50 mm, con un marcado dimorfismo sexual, pues el macho es de mayor tamaño y tiene las alas

posteriores de co...

Aparece en llanuras, brezales y páramos. Vuela en los meses de junio y julio. En la Península Ibérica puede presentar varias generaciones. Los

imagos ...

Ampliamente distribuida por Europa. En la Península Ibérica aparece en el tercio norte, en las cordilleras Central e Ibérica, y en algunas sierras de ...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/diacrisia-sannio

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Aegeria apiformis   (Clerck, 1759) (Arthropoda)

Flaviporus brownii  (Humb.) Donk (Basidiomycota)
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