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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: Capitotricha fagiseda. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Zygaena contaminei Boisduval, 1834

Mariposa muy polimorfa, con una envergadura alar de 28 mm. Los imagos son de tamaño mediano, con el color dominante de las alas en negro

azulado y que...

Vive en zonas de vegetación baja, terrenos abiertos y bosques claros desde julio y agosto, en una generación, desde los 1000 a los 2000 metros. Los

im...

Restringida a algunas zonas de España (centro, vertiente cantábrica y Pirineos), llegando hasta Austria....

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/zygaena-contaminei

Physospermum cornubiense (L.) DC.

Planta herbácea perenne, casi glabra, con tallos de 30 a 150 cm, sólidos, estriados o algo asurcados, no ramificados excepto en la parte superior.Las

...

Crece en bosques caducifolios y brezales sobre sustrato ácido, desde los 90 a los 1800 m de altitud....

Aparece en el sur, centro y oeste de Europa y en el SO de Asia. En la Península, principalmente en el cuadrante NO....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/physospermum-cornubiense

Dencoeliopsis johnstonii (Berk.) Korf

Macroscopía: Ascomas gregarios, superficiales, cupuliformes, de hasta 5 mm de altura y 4 mm de anchura, soportados por un corto y ancho

pseudoestípite...

Los ascomas estudiados crecían con abundancia sobre los agudos estromas negruzcos de un pyrenomycete muerto que clásicamente la literatura

relaciona c...

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/dencoeliopsis-johnstonii

Cyrtaspis scutata (Charpentier, 1825)

Saltamontes de 13-20 mm de longitud, de color verde o marrón claros, habitualmente con diminutas motas amarillas. Pronoto de gran tamaño, que

se prolo...

Presente en bosques de ribera y encinares húmedos, desde el nivel del mar a los 900 m.Los adultos se pueden observar entre julio y octubre. En
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Asturia...

Europa meridional y norte de África....

Por FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Fernando Ángel

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cyrtaspis-scutata

Asperula hirta Ramond

Planta herbácea perenne, con varios tallos que la hacen muy cespitosa, que surgen de estolones subterráneos rojizos o pardo anaranjados. Los tallos,

d...

Crece en fisuras de roquedos, repisas y en crestones  calizos, en matorrales y pastos subalpinos, desde los 1100 hasta los 2600 m de altitud....

Aparece en el norte de España (Cordillera Cantábrica y Pirineos) y en el sur de Francia....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/asperula-hirta

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Aellopus atratus   (Goeze, 1778) (Arthropoda)

Hericium erinaceus  (Bull.) Pers. (Basidiomycota)

Larinioides patagiatus  (Clerck, 1757) (Arthropoda)

Nuctenea umbratica  (Clerck, 1757) (Arthropoda)

Xerocomus ripariellus  Redeuilh (Basidiomycota)
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