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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: Scaeva pyrastri. Por José Rafael  González López

Núm. 462. Pag. 1 de 3

http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php
http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php


Revista asturnatura.com

Num. 462. Publicado el 03/02/2014

Descripciones de especies

Scaeva pyrastri (Linnaeus, 1758)

Sírfido de una longitud de unos 10-12 milímetros, con el tórax de un intenso color bronceado y el abdomen negro, atravesado en horizontal por

cinco lí...

En estado adulto se alimenta del néctar y polen de las plantas, mientras que en la fase larvaria se alimenta de pulgones, cochinillas y trips. El ...

Scaeva pyrastri es corriente en casi toda Europa y Asia, apareciendo también en el norte de África y en América del Norte.  Se trata de una especie

mu...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/scaeva-pyrastri

Pyrola chlorantha Sw.

Planta herbácea con un tallo de (5)10-30 cm.Hojas dispuestas en roseta laxa, bastante desiguales, con una lámina de 1-4 x 0,8-3,8 cm, suborbicular,

al...

Vive en bosques húmedos, principalmente pinares de Pinus sylvestris, saprófito parcial en el mantillo, desde los 700 a los 1800 m....

Aparece en las montañas de casi toda Europa, Asia y N de América. Pirineos y otros montes del C y NE peninsular....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pyrola-chlorantha

Potamogeton natans L.

Hierba acuática, perenne. Rizoma hasta de 3 mm de diámetro, con entrenudos de 15-130 mm, amarillento o anaranjado con pequeñas manchas

rojizas. Tallos...

Crece en remansos de ríos, arroyos, lagos, lagunas y navajos de aguas permanentes, quietas y poco mineralizadas, desde el nivel del mar a los

1700(189...

Circumboreal y en regiones templadas del hemisferio norte. N,O y C de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/potamogeton-natans

Lucernariopsis cruxmelitensis Corbin, 1978

Medusa con la campana con forma de embudo y de unos 8 mm de altura y unos 12 mm de diámetro, con un pedúnculo de unos 8 mm, pero con la

base de la cam...
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Vive en el intermareal y aguas poco profundas, normalmente en Chondrus, Gigartina y más raramente sobre Zostera....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lucernariopsis-cruxmelitensis

Charadrius dubius (Scopoli, 1786)

El chorlitejo chico es un ave limícola de pequeño tamaño, de unos 15-18 cm de longitud y unos 33 de envergadura. Su cabeza es voluminosa y en

ella se ...

El chorlitecho chico vive en diferentes tipos de hábitats del interior, nidificando preferentemente en las orillas de los ríos con piedras y guijarros...

Aparece por Europa y Asia, donde se reproduce en zonas templadas, para invernar en África occidental. En la Península aparece en todas las

regiones, s...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/charadrius-dubius

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Armeria alpina  Willd. (Tracheophyta)

Ascobolus mancus  (Rehm) Brumm. (Ascomycota)

Ascocoryne solitaria  (Rehm) Dennis (Ascomycota)

Centaurea bofilliana  Sennen ex Devesa & E. López (Tracheophyta)

Fumaria vaillantii  Loisel. (Tracheophyta)

Lucernariopsis cruxmelitensis  Corbin, 1978 (Cnidaria)

Lycopodiella inundata  (L.) Holub (Pteridophyta)

Steccherinum bourdotii  Saliba & A. David (Basidiomycota)
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