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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: Salvia aethiopis. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies

Orthonama obstipata (Fabricius, 1794)

Mariposa con una envergadura de 18 a 21 mm. Especie con un fuerte dimorfismo sexual en la coloración de las alas: los machos son de color

marrón claro...

Se puede encontrar en una amplia variedad de hábitats, incluso en ciudades y pueblos, viéndoselas entre abril y noviembre; más tarde solo se puede

obs...

Se puede encontrar en todo el mundo. En Europa solo es nativo del sur de Europa. Como mariposa migratoria  se encuentra en mayor o menor

número en tod...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/orthonama-obstipata

Nemapogon granella (Linnaeus, 1758)

Mariposa con una longitud corporal de 6 a 7mm y una envergadura de 9 a18 mm. Las alas anteriores están moteadas irregularmente de negro,

blanco y gris...

Los imagos se encuentran de marzo a septiembre. Vuelan principalmente al anochecer, ocasionalmente también se encuentran durante el día. En la

natural...

Originaria del Paleártico occidental la especie está muy extendida por toda Europa.  Su aparición se extiende hasta el oeste de Asia.  Debido a la

pre...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/nemapogon-granella

Epirrita dilutata (Denis & Schiffermüller, 1775)

Mariposa con una envergadura de 38 a 44 mm, las alas anteriores están marcadas de forma variable con bandas alternas pálidas y oscuras. El color

de fo...

Se encuentra en una amplia variedad de hábitats (bosque mixto, bosques caducifolios, matorral, jardines, parques). Los imagos vuelan de noche de

septi...

Se encuentra distribuida por toda Europa....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/epirrita-dilutata
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Carex binervis Sm.

Planta cespitosa, con rizoma robusto. Tallos fértiles de (40)60-130(170) cm, lisos, obtusamente trígonos.Hojas de (2)3,5-5(7) mm de anchura

aunque en ...

Brezales, bordes de arroyos y turberas y prados húmedos (principalmente cervunales y prados de siega) sobre suelos silíceos; 0-2300 m....

Oeste de Europa: Alemania, Bélgica, España, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Noruega y Portugal. En la Península Ibérica habita en los sistemas

Ibérico...

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

Carex atrata L.

Planta laxamente cespitosa, con rizoma de entrenudos cortos. Tallos 13-26(35) cm, agudamente trígonos, lisos o algo escábridos, densamente

papilosos.H...

Prados pedregosos secos y fisuras de rocas del piso alpino, tanto en substrato calcáreo como silíceo; (1800)2000-2800 m....

Groenlandia, montañas de Europa y W de Asia. Rara en puntos aislados de los Pirineos y la Cordillera Cantábrica. ...

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

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Epirrita dilutata  (Denis & Schiffermüller, 1775) (Arthropoda)

Nemapogon granella  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Neriene radiata  (Walckenaer, 1841) (Arthropoda)

Orthonama obstipata  (Fabricius, 1794) (Arthropoda)
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