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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: Ruta graveolens. Por César Fernández González
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Descripciones de especies

Pyrgus sidae (Esper, 1780)

Mariposa de 28 - 32 mm de envergadura. El macho tiene el anverso de color de fondo grisáceo, con patentes máculas blancas y fimbrias

ajedrezadas. En e...

Vive en prados floridos, desde 800 a 1.400 metros. Vuela de mayo a julio, en una generación al año. Los imagos frecuentan los bebederos. La

puesta de ...

Se trata de una rara especie que vuela en el sur de Europa (España, sur de Francia, Italia, los Balcanes), llegando hasta Asia central. En la Penínsul...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pyrgus-sidae

Puccinia asphodeli Moug,

Hongo de tipo roya que produce ecidios esparcidos situados en manchas pálidas en las hojas, de hasta unos 3 mm, formando muchas veces grupos

seriados ...

Crece en hojas de Asphodelus albus, Asphodelus fistulosus y otras especies del género....

Aparece en el sur de Europa y en la Península es más frecuente en las zonas mediterráneas....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/puccinia-asphodeli

Doto lemchei Ortea & Urgorri, 1978

Nudibranquio de hasta 10 mm de longitud, de cuerpo translúcido blanco, mostrando a través de la epidermis la glándula digestiva de color naranja

pálid...

Ésta especie se alimenta únicamente del hidroideo Aglaophenia tubulifera (Hincks), sobre el que vive y pone la puesta, generalmente en agosto....

Se distribuye por la costa atlántica europea, desde España hasta las Islas Británicas. La localidad tipo se encuentra en Verdicio (Asturias)....

Por DÍAZ ÁLVAREZ, Luis Ángel

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/doto-lemchei

Cardaria draba (L.) Desv.

Planta perenne rizomatosa con tallos de 10-55 cm, ramificados en la parte superior.Hojas basales no persistentes,pecioladas; las caulinares 20-95 x

...
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Planta ruderal, arvense, nitrófila, puede vivir incluso en suelos salinos desde el nivel del mar a los 1550 m....

Probablemente nativa de Europa y el SO de Asia, introducida en buena parte del Globo. Dispersa por toda la Península....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cardaria-draba

Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)

La garcilla cangrejera es una garza de tamaño pequeño, de 44 a 47 cm de longitud y 80 a 92 cm de envergadura. En el adulto en estado reproductor

las p...

La garcilla cangrejera vive asociada a complejos acuáticos de agua dulce que están rodeados de vegetación palustre; requiere aguas someras para

alimen...

En el mundo, la garcilla cangrejera se reproduce en Europa mediterránea y el norte y este de África. También se presenta en el Cáucaso y la zona

del M...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ardeola-ralloides

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Ardeola ralloides  (Scopoli, 1769) (Chordata)

Aster sedifolius  L. (Tracheophyta)

Cortinarius armillatus  (Fr.) Fr. (Basidiomycota)

Doto lemchei  Ortea & Urgorri, 1978 (Mollusca)

Entoloma xanthochroum  (P. D. Orton) Noordel. (Basidiomycota)

Lythria purpurata  (Linnaeus 1761) (Arthropoda)

Podosphaera fusca  (Fr.) U. Braun & Shishkoff (Ascomycota)

Prunus insititia  Desv. (Tracheophyta)
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