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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: Silpha tyrolensis. Por José Rafael  González López
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Descripciones de especies

Xestia xanthographa (Denis & Schiffermüller, 1775)

Los imagos alcanzan una envergadura de 29 a 40 milímetros. La coloración de las alas anteriores es muy variable: desde gris claro a gris oscuro,

pero ...

Su hábitat incluye áreas abiertas y cubiertas de hierba, desde parques hasta jardines, bordes de caminos, prados, carrizales y zonas ruderales.

Vuelan...

Tiene una distribución mediterránea-asiática siendo común en Europa. Fuera de Europa, la especie se encuentra en el Cáucaso, Transcaucasia, Asia

Centr...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/xestia-xanthographa

Porpidia contraponenda (Arnold) Knoph & Hertel, in Hertel & Knoph

Liquen de talo crustáceo, más o menos grueso, continuo, areolado, rimoso o fisurado, de color blanco o crema; areolas poligonales, ligeramente

convexa...

Saxícola silicícola, en rocas ácidas, preferentemente areniscas y granitos, en paredes verticales pero cerca de la base, entre bloques y canchales de ...

Holártica, boreal templada.  ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/porpidia-contraponenda

Episauris kiliani Rebel, 1898

Mariposa con una envergadura alar de 21-26 mm.  Antenas casi monocromáticas pardo-grisáceas en el dorso y amarillentas en por debajo. Corona y

frente ...

Habita en los  bosques de laurisilva y zonas arbustivas (fayal-brezal, sociedad vegetal Fayo-Ericion arboreae) desde unos 500 m sobre el nivel del

mar...

Islas Canarias occidentales hasta Gran Canaria, y en Madeira....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/episauris-kiliani

Diplotaxis viminea (L.) DC.

Planta anual, con olor desagradable al ser estrujada en fresco. Raíz axonomorfa. Tallos de 10-30(40) cm, generalmente escaposos, más o menos
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ascendent...

Arvense, ruderal, viaria, en substratos frecuentemente calizos; 100-1000 m....

Centro y sur de Europa, O de Asia y N de África. Dispersa por la mayor parte de la Península y Baleares....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/diplotaxis-viminea

Carex acutiformis Ehrh.

Planta herbácea laxamente cespitosa, con rizoma muy robusto, con algunos entrenudos largos. Tallos fértiles 40-100(140) cm, escábridos en la zona

supe...

Comunidades de grandes cárices en las orillas de ríos y lagunas, generalmente sobre suelos carbonatados; 600-1400 m....

Europa y Asia; naturalizada en el NE de Norteamérica. En la Península Ibérica habita en las regiones con influencia mediterránea de la mitad N....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/carex-acutiformis

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Chromis chromis  (Linnaeus, 1758) (Chordata)

Episauris kiliani  Rebel, 1898 (Arthropoda)

Gobio lozanoi  Doadrio y Madeira, 2004 (Chordata)

Porpidia contraponenda  (Arnold) Knoph & Hertel, in Hertel & Knoph (Ascomycota)

Xestia xanthographa  (Denis & Schiffermüller, 1775) (Arthropoda)
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