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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: . Por José Luis Porto Torres
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Descripciones de especies

Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)

Mariposa de unos 24 - 28 mm de envergadura alar. El macho tiene el anverso de color leonado, con los bordes negros y la androconia corta y

derecha, si...

Vive en prados y zonas abiertas y herbosas en general, hasta los 2000 metros. Vuela de junio a agosto, en una generación al año. Los imagos

frecuentan...

Está extendida por el norte de África y toda Europa, hasta Asia. Ha sido introducida en el norte de América. Ampliamente distribuida por la

Península ...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/thymelicus-lineola

Lucinoma borealis (Linnaeus, 1767)

Molusco bivalvo con una concha de hasta 40 mm, fuerte y gruesa, túmida, casi circular. Los umbos son pequeños pero diferenciables, situados sobre

la l...

Vive en sustratos de arena o grava desde el intermareal inferior hasta unos 100 m de profundidad....

Aparece desde Noruega al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lucinoma-borealis

Helvella leucopus Pers.

Macroscopía: ascomas pileados y estipitados. Pileo generalmente con aspecto de silla de montar, o provisto de tres lóbulos grandes e irregulares

orien...

Este hongo forma fructificaciones vernales (de febrero a mayo), en el suelo arenoso de los bosques de planifolios, con una clara tendencia por los de

...

Raro en Asturias, pero no en el resto de la Península....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/helvella-leucopus

Grifola frondosa (Dicks.) Gray

Macroscopía. Hongo que forma fructificaciones anuales, estipitados, de grandes dimensiones, pues pueden alcanzar 40 - 50 cm de diámetro. Tienen
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una es...

Rara especie típicamente meridional, parásita de raíces y troncos vivos de árboles del género Quercus, Castanea y Fagus. Produce en la base de estos á...

Presente en toda Europa, es un hongo no frecuente....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/grifola-frondosa

Callianthemum coriandrifolium Rchb.

Planta herbácea glabra, de color verde azulado que alcanza los 20 cm. Está provista de un rizoma con raíces cilíndricos y fibrosas que permanece

duran...

Crece en pastos desarrollados junto a neveros sobre sustratos calizos, desde los 1500 a los 2200 m de altitud....

Aparece en los Alpes, Cárpatos, Bosnia, Pirineos franceses y Cordillera Cantábrica, también en Peña Ubiña....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/callianthemum-coriandrifolium

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Baseodiscus delineatus  (Delle Chiaje, 1825) (Nemertea)

Diplodonta rotundata  (Montagu, 1803) (Mollusca)

Liocranum rupicola  Walckenaer, 1830 (Arthropoda)

Puccinia centaureae  DC. (Basidiomycota)
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