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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: Grus grus. Por César Fernández González
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Descripciones de especies

Papaver argemone L.

Planta anual, híspida, rara vez glabrescente, con tallo de (5)10-35(80) cm, difuso, ascendente o erecto.Hojas de (0,5)1-9(15) x 0,5-2,5(4) cm, de

marg...

Arvense o ruderal; a veces en majadas, pies de cantil, matorrales y bosques soleados; 0-1500 m....

Europa central y meridional, SW de Asia, N de África y Macaronesia. Frecuente en la Península. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/papaver-argemone

Epirrhoe galiata (Denis & Schiffermüller, 1775)

Geométrido con una envergadura alar de 28 a 32 mm. Alas anteriores con coloración de fondo de blanco sucio a gris pálido, con una banda central

ancha ...

Presenta dos generaciones por año con adultos en vuelo de mayo a septiembre. Las larvas se alimentan de especies de Galium, incluidas Galium

verum y G...

Se puede encontrar desde el norte de África y Europa occidental hasta el oriente ruso....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/epirrhoe-galiata

Cronartium flaccidum (Alb. & Schwein.) G. Winter

Hongo de tipo roya que desarrolla un ciclo vital complejo.Picnidios escasos, irregulares y amarillos.Ecidios formando en la corteza de ramas gra...

Picnidios y ecios en ramas de Pinus sylvestris, los primeros en ramas jóvenes. Uredosoros y teliosoros en hojas de Paeonia mascula, Paeonia

broterii, ...

En toda Europa y Asia y America boreal....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cronartium-flaccidum

Corbicula fluminea (Müller, 1774)

Corbicula fluminea es una especie invasora que, aunque se han encontrado ejemplares de hasta 5 cm, normalmente alcanzan una longitud de 20 a 36

mm, un...

Vive en suelos sedimentarios arenosos a fangosos de ríos, lagos y canales.Es de alimentación micrófaga, filtrando los organismos pequeños en
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suspensió...

Corbicula fluminea es una especie originaria del sudeste asiático, en la actualidad está dispersa mundialmente; es nativa del sur y este de Asia (este...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/corbicula-fluminea

Antinoria agrostidea (Lam. & DC.) Parl.

Hierba anual o perenne y cespitosa, acuática o anfibia. Tallos de (3)7,5-30(53) cm, simples y erectos en las plantas anuales, o fasciculados en las

pe...

Ríos, arroyos, humedales y lagunas permanentes o estacionales, en substratos descalcificados, granitos o gneises; 10-2100 m....

SO de Europa (desde Portugal hasta Italia y Francia), y NO de África hasta Libia. Principalmente en el C y la mitad O de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/antinoria-agrostidea

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Abrostola asclepiadis  (Denis & Schiffermüller, 1775) (Arthropoda)

Circus aeruginosus  (Linnaeus, 1758) (Chordata)

Cochlodina laminata  (Montagu, 1803) (Mollusca)

Cronartium flaccidum  (Alb. & Schwein.) G. Winter (Basidiomycota)

Euryopis episinoides  (Walckenaer, 1847) (Arthropoda)

Idaea dimidiata  (Hufnagel, 1767) (Arthropoda)

Leucojum autumnale  L. (Tracheophyta)

Mycoblastus sanguinarius  (L.) Norman (Ascomycota)

Opegrapha vulgata  (Ach.) Ach. (Ascomycota)

Udea numeralis  (Hübner, 1796) (Arthropoda)
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