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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: Rumex suffruticosus. Por César Fernández González
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Descripciones de especies

Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758)

Saltamontes de gran tamaño, que alcanza 28 - 42 mm de longitud. Ocasionalmente puede ser de color marrón, pero lo habitual es que sea de color

verde, ...

Aparece en bosques de ribera, landas, zarzales, bojedales, bordes herbosos de bosques húmedos, prados, pastizales húmedos y subhúmedos, prados

de sieg...

Eurasia y norte de África....

Por FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Fernando Ángel

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/tettigonia-viridissima

Rumex suffruticosus J. Gay ex Willk.

Planta herbácea dioica, sufruticosa y glabra, con una cepa leñosa y tortuosa de la que surgen tallos de hasta 40 cm, ascendentes o erectos, leñosos,

r...

Crece en gleras, canchales y suelos pedregosos del piso montano y subalpino, sobre sustrato silíceo, desde los 1400 a 2400 m de altitud....

Es una planta endémica de las montañas del centro, norte y NO de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rumex-suffruticosus

Neotinea maculata (Desf.) Stearn

Planta herbácea perenne, con 2 tubérculos sésiles o uno de ellos algo pedunculado, con el tallo frágil y delgado de color verdoso. Las hojas, entre 3

...

Crece en claros de diferentes tipos de bosques, como pinares, encinares, alcornocales, melojares, en formaciones arbustivas, dunas consolidadas y

past...

Aparece en Irlanda, Macaronesia y región mediterránea, desde el S de Francia y el NO de África hasta el O de Anatolia y Palestina. En la Península

est...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/neotinea-maculata

Erysiphe trifolii Grev.

Hongo que forma un micelio sobre las hojas, en el haz o en el envés, efuso o parcheado, que a menudo cubre la superficie completa de la hoja. Está

for...
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Es un hongo que parasita numerosas especies de leguminosas....

Aparece en Europa, Asia, el norte de África y América, y ha sido introducido en Australia, Nueva Zelanda, el sur de África y el sur de América....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/erysiphe-trifolii

Agriades pyrenaicus Boisduval, 1840

El macho tiene el anverso de color gris plateado muy claro, con márgenes oscuros finos, y con un estrecho punto discoidal negro en ambas alas; el

reve...

Vive en laderas herbosas, preferentemente en zonas calizas, desde 1.300 a más de 2.000 metros. Vuela de junio a finales de agosto, en una

generación a...

Está extendida por el norte de la Península Ibérica, Francia y los Balcanes hasta el Cáucaso. En la Península vuela exclusivamente en los Pirineos y

e...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/agriades-pyrenaicus

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Abutilon theophrasti  Medik. (Tracheophyta)

Cyrtaspis scutata  (Charpentier, 1825) (Arthropoda)

Hymenoscyphus fructigenus  (Bull.) Gray (Ascomycota)

Monilinia fructigena  Honey (Ascomycota)

Neoerysiphe galeopsidis  (DC.) U. Braun (Ascomycota)

Platycleis albopunctata  (Goeze, 1778) (Arthropoda)

Polygonum capitatum  Buch.-Ham. (Tracheophyta)

Puccinia pulverulenta  Grev. (Basidiomycota)
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