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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: Ichthyaetus audouinii. Por César Fernández González
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Descripciones de especies

Triodia sylvina (Linnaeus, 1761)

Mariposa con una envergadura alar de 26-40 mm en el macho y de 30-50 mm en las hembras. Sus antenas son de color marrón y lobuladas, con una

longitud ...

Vive en jardines, bosques y zonas herbosas. Vuela de julio a septiembre. Sus larvas se alimentan de las raices de varias plantas entre las que se

pued...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/triodia-sylvina

Ruta montana (L.) L.

Hierba hasta de 70 cm, perenne, leñosa en la base, de un verde azulado más o menos pá-lido o grisáceo.Hojas en general agrupadas en la base de las

r...

Claros y orlas de quejigar, encinar, matorrales, pastos secos, pedregales, roquedos soleados, bordesde camino, taludes, cauces fluviales, indiferent...

Península Ibérica, Mallorca, S de Francia, N de Italia, S de laPenínsula Balcánica, Anatolia y el Magreb. Gran parte de la Península, escasea en

Bal...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ruta-montana

Rhytidiadelphus squarrosus (Hedwig) Warnstorf

Musgo pleurocárpico, robusto, muy corriente, que puede llegar a alcanzar los 10 cm de longitud. Forma tapices almohadillados en taludes, en los

suelos...

Es abundante en los prados húmedos, en taludes junto a bosques, y  viviendo en comunidad con Calliergonella cuspidata, Pseudoscleropodium

purum, Hyloc...

Circumboreal....

Por GONZÁLEZ GARCÍA, Marta

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rhytidiadelphus-squarrosus

Pterostichus madidus (Fabricius, 1775)

Pterostichus (Steropus) madidus es un carábido con una longitud de 13 a 20 mm. Áptero; de coloración negro brillante, frecuentemente con fémures

rojiz...
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Vive bajo piedras, cortezas en zonas de pastos más o menos abiertos, bosques secos, plantaciones de coníferas y zonas arbustivas. Es común en

jardines...

Aoarece en la zona templada de las Islas Británicas, Irlanda, Francia, el oeste de Alemania, Holanda y España....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pterostichus-madidus

Iberolacerta galani Arribas, Carranza y Odierna, 2006

Es una lagartija de talla grande (la longitud cabeza-cloaca en las hembras puede medir hasta 84,42 mm) y con  las  patas, tanto anteriores como

poster...

Iberolacerta galani es una especie diurna, rupícola, que habita zonas supraforestales caracterizadas por un clima de alta montaña (pisos climáticos

or...

Especie endémica de los Montes de León: Sierra Segundera, Sierra de la Cabrera , Sierra del Eje o de Peña Trevinca y Sierra del Teleno, en donde

se la...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/iberolacerta-galani

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Galerida theklae  A. E. Brehm, 1857 (Chordata)

Heuchera sanguinea  Engelm. (Tracheophyta)

Ichthyaetus audouinii  (Payraudeau, 1826) (Chordata)

Passiflora caerulea  L. (Tracheophyta)
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