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Num. 122. Publicado el 09/04/2007
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: Crocicreas tomentosum. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies
Rana temporaria Linnaeus, 1758
Se trata de una rana que alcanza gran tamaño, sobre todo las hembras que por lo general son mayores que los machos, así estas pueden medir 7
centímetr...
Muy frecuente. Presente en lagos, lagunas, arroyos, prados encharcados, turberas, etc. y con un muy amplio rango de altitud en su distribución, así
pu...
Se encuentra en toda Europa occidental hasta el Cabo Norte, y en Asia llega hasta el Japón....
Por OLIVEROS PÉREZ, Jesús
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rana-temporaria.html

Pulmonaria longifolia (Bast.) Boreau
Planta perenne, rizomatosa, con tallos simples de los que surgen hojas de 50 x 6 cm, estrechamente lanceoladas, que se estrechan gradualmente en la
ba...
Aparece en prados umbrosos, taludes, en bordes de hayedos, cantiles, crestones, etc, desde el nivel del mar hasta los 1600 m de altitud....
Oeste y S de Europa. N y C de la Península Ibérica,más algunas localidades dispersas en el S...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pulmonaria-longifolia.html

Lygaeus equestris (Linnaeus, 1758)
Chinche que de adulta alcanza los 8 - 14 mm de longitud. Es de forma oval alargada y de color llamativo, rojo y negro; su cabeza es roja y negra,
pata...
Vive en céspedes pobres, claros de bosques, matorrales, escombreras, en zonas generalmente calizas. Las larvas y los imagos se alimentan de gran
númer...
Frecuente en zonas cálidas....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lygaeus-equestris.html

Lophophanes cristatus
Párido pequeño, de unos 11 centímetros de longitud. Se distingue con facilidad gracias a una llamativa cresta, de color blanco grisáceo y con
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rayado ...
Habitual en bosques de frondosas y coníferas. La época de cría está entre abril y mayo, en la que realiza normalmente una sola puesta. El nido lo sit...
Presente en casi toda Europa. No se reproduce en Italia, Grecia y resto de países mediterráneos (excepto España), Islandia, y norte de Fenoscandia, as...
Por OLIVEROS PÉREZ, Jesús
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lophophanes-cristatus.html

Lactarius atlanticus Bon
Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (setas o basidiomas), con un sombrero de 4 - 7 cm de diámetro, convexo, aplanado, con la superficie mate,
más...
Crece bajo encinas....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lactarius-atlanticus.html

Inachis io (Linnaeus, 1758)
Mariposa fácil de reconocer por su destacado colorido; sus alas tienen una envergadura de 52 - 58 mm, siendo la hembra mayor que el macho. En el
borde...
Aparece en gran cantidad de hábitats, desde el nivel del mar a los 2500 m de altitud. Vuela desde febrero a mayo (ejemplares invernantes) y de junio
a...
Especie frecuente, que aparece por toda Europa, hasta los 60º de latitud norte. En la Península Ibérica está distribuida principalmente por la zona
no...
Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis & GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/inachis-io.html

Frangula alnus Mill.
Arbusto o pequeño árbol que alcanza hasta los 4 m de altura. El tronco y las ramas tienen la corteza de color pardo - negruzca. Las ramas son
glabras,...
Aparece en bosques acidófilos, como robledales y abedulares, pinares, en zonas próximas a ríos, en zonas iluminadas, como claros y orlas en suelos
húm...
Europa, desde el sur de Escandinavia y Siberia y los Urales hasta el norte de África....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/frangula-alnus.html
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Digitalis parviflora Jacq.
Planta anual o bienal con tallos de entre 30 y 60 cm de altura, angulosos, de pubescente a glabra en la parte inferior y más o menos tomentosa en la
p...
Aparece en matorrales, pastizales y roquedos calcáreos, aunque en ocasiones aparece en sustratos algo ácidos, en zonas soleadas y poco nitrificadas,
d...
Endémica de las montañas del norte de la Península Ibérica....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/digitalis-parviflora.html

Cortinarius trivialis J.E. Lange
Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (basidiomas o setas), con un sombrero viscoso de 5 - 10 cm de diámetro, más o menos cónico - umbonado,
con un...
Bajo árboles planifolios....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cortinarius-trivialis.html

Bisporella citrina (Batsch) Korf & S.E. Carp.
Macroscopía. Apotecios discoidales o ligeramente cupulados, sésiles o cortamente estipitados, de hasta 2 - 3 mm, de color amarillo limón a
anaranjado,...
Crece sobre ramas caídas desprovistas de corteza de planifolios, especialmente hayas (Fagus sylvatica), durante verano y otoño....
Aparece ligada principalmente a zonas donde se encuentran hayas, por lo que es más frencuente en la parte septentrional de la Península Ibérica....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/bisporella-citrina.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Acrospermum compressum Tode (Ascomycota)
Clitocybe sinopica (Fr.) P. Kumm. (Basidiomycota)
Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758) (Chordata)

Núm. 122. Pag. 4 de 5

Revista asturnatura.com
Frangula alnus Mill. (Magnoliophyta)
Henningsomyces candidus (Pers.) Kuntze (Basidiomycota)
Hyaloscypha britannica Huhtinen (Ascomycota)
Lophodermium conigenum (Brunaud) Hilitzer (Ascomycota)
Lophophanes cristatus Linnaeus, 1758 (Chordata)
Lygaeus equestris (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
Melastiza chateri (W. G. Sm.) Boud. (Ascomycota)
Morchella esculenta var. umbrina

(Ascomycota)

Oxalis acetosella L. (Magnoliophyta)
Panaeolus sphinctrinus (Fr.) Quél. (Basidiomycota)
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
Parus ater Linnaeus, 1758 (Chordata)
Parus caeruleus Linnaeus, 1758 (Chordata)
Parus cristatus Linnaeus, 1758 (Chordata)
Rana temporaria Linnaeus, 1758 (Chordata)
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