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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: Lutraria oblonga. Por César Fernández González
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Descripciones de especies

Stropharia caerulea Kreisel

Macroscopía. Hongo con un sombrero de 25 - 50 mm de diámetro, hemisférico al principio, luego convexo y al final aplanado, con un umbo obtuso,

la supe...

Es una especie generalmente gregaria, pero que aparece también solitaria en parques y bosques y también en zonas ruderales entre Urtica dioica y

otras...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/stropharia-caerulea

Stamnaria americana Massee & Morgan

Macroscopía: hongo que forma grupos de una o varias fructificaciones más o menos cupuliformes, de hasta 1 mm de diámetro, con el himenio

granuloso de ...

Los ascomas errumpen a través de la epidermis caulinar de los tallos aún erguidos y verdes de la cola de caballo Equisetum hyemale, a los que

parece p...

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/stamnaria-americana

Ophrys sphegodes Mill.

Planta perenne, herbácea, con 2 tubérculos subglobosos y sésiles. Los tallos, de 10 a 70 cm, son erectos y algo flexuosos.Las hojas basales, de hasta

...

Esta orquídea vive en pastizales, claros de matorrales y bosques, tanto en substratos básicos como ácidos, aunque muestra una clara preferencia por

lo...

Se encuentra en la región mediterránea y está dispersa por casi toda la Península y las Baleares....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ophrys-sphegodes

Melanargia russiae (Esper, 1783)

Mariposa muy polimorfa, con una envergadura alar de entre 48 y 56 mm. El macho tiene el anverso de color blanco con dibujos negros, con una

marcada lí...

Vive en laderas, áreas abiertas y zonas rocosas cálidas, entre los 1300 y los 2000 metros. Vuela de junio a agosto, en una generación al año. La

puest...
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Está extendida de forma dispersa por el sur de Europa hasta Siberia. En la Península Ibérica está presente en los sistemas montañosos de las zonas

nor...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/melanargia-russiae

Alvania lactea (Michaud, 1830)

Molusco con una concha de hasta 6 x 4 mm, semitransparente, rechoncha, de perfil convexo, con una espira corta y 5 - 6 vueltas de espira

moderadamente...

Vive entre algas y bajo piedras en el intermareal y unos metros por debajo de esta zona....

Desde las Islas del Canal hasta el Mediterráneo y Marruecos....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/alvania-lactea

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Alvania carinata  (da Costa, 1778) (Mollusca)

Centaurea corcubionensis  Laínz (Tracheophyta)

Centaurea janeri subsp. gallaecica  Laínz (Tracheophyta)

Cicindela campestris  Linnaeus, 1758 (Arthropoda)

Lauria cylindracea  (da Costa, 1778) (Mollusca)

Orobanche foetida  Poir. (Tracheophyta)

Ringicula auriculata  (Ménard de la Groye, 1811) (Mollusca)

Rissoa parva  (da Costa, 1778) (Mollusca)

Uromyces valerianae  Fuckel (Basidiomycota)
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