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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: Hyalorbilia erythrostigma. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Polyommatus ripartii (Freyer, 1830)

Mariposa con una envergadura alar entre 24 y 30 mm. El macho presenta el anverso de color marrón claro, con aspecto velludo y las venas algo

marcadas;...

Vive en zonas abiertas y lugares con matorrales, en terrenos calizos soleados, entre 400 y 1.800 metros.  Vuela de finales de junio a agosto en una

ge...

Está presente de forma muy dispersa por el sur de Europa hasta el Asia Menor. En la Península Ibérica se encuentra repartida principalmente desde

la C...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/polyommatus-ripartii

Neottiella ithacaensis (Rehm) Schweers

Macroscopía:  hongo que forma diminutos ascomas gregarios y sésiles, anaranjados o amarillentos, de hasta 1 mm. Inicialmente poseen una

morfología esf...

Este hongo parece desarrollarse de manera específica sobre el talo decadente de la hepática Marchantia polymorpha....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/neottiella-ithacaensis

Milesina blechni (Syd. & P. Syd.) Arthur ex Faull

Hongo que desarrolla uredosoros en el envés de las frondes, sobre manchas parduscas, más o menos amarillentas, penetrantes, algo numerosos,

cercanos a...

Crece en las frondes de Blechnum spicant....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/milesina-blechni

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)

Mariposa muy polimorfa, con una envergadura alar de entre 24 y 30 mm. El macho tiene el anverso de color anaranjado-amarillento con margen

gris  estre...

Vive en prados y zonas herbosas abiertas, desde el nivel del mar hasta 2000 metros. Vuela de marzo/abril a octubre, en varias generaciones al año.

La ...
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Está extendida por el norte de África y toda Europa hasta Mongolia. Está presente en gran parte de la Península Ibérica y Baleares. En Asturias y

León...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/coenonympha-pamphilus

Bupleurum baldense Turra

Hierba anual, de 2-30 cm. Tallos herbáceos, generalmente poco ramosos.Hojas basales a veces atenuadas en pecíolo, las caulinares sentadas, en el

res...

Crece en bosques y matorrales mediterráneos, pastos, dunas litorales, cultivos, en todo tipo de substratos, desde el nivel del mar a los 1600 m de

alt...

Aparece en el S y O de Europa, desde Rumanía hasta el S de Inglaterra y España, e islas del Mediterráneo. Principalmente en la mitad E de la

Península...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/bupleurum-baldense

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Nepa cinerea  Linnaeus, 1758 (Arthropoda)
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