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Num. 124. Publicado el 23/04/2007
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: Crepidotus autochthonus. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies
Vanessa atalanta Linnaeus, 1758
Mariposa con alas delanteras de hasta 3 cm, muy características por la franja roja que recorre la base de las alas posteriores y la parte central de l...
Vuela de febrero a abril (ejemplares invernantes) y de mayo a octubre (ejemplares nacidos durante el año). Los imagos invernantes pueden volar en
días...
Está extendida por las islas Canarias, el norte de África, y Europa hasta Norte y Centroamérica. Está presente en toda la Península Ibérica y
Baleares...
Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis & GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/vanessa-atalanta.html

Mantis religiosa (Linnaeus, 1758)
Insecto bastante fácil de reconocer, de hasta 8 cm de longitud los machos y 12 las hembras, de color verde o pardo. Es característico su pronoto
(“cue...
Vive en céspedes pobres de zonas secas y cálidas en los que se camufla perfectamente gracias a su color y postura. Gracias a este camuflaje se
acercan...
Presente en el sur y centro de Europa, es una especie relativamente rara que ha sido protegida en algunos países....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/mantis-religiosa.html

Lactarius mairei Malençon
Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (setas o basidiomas), con un sombrero de 8 - 12 cm, umbilicado, viscoso en el centro, pardo rojizo y
zonado c...
Especie de Lactarius asociada a los robles (Quercus sp.), sobre suelos calcáreos en lugares soleados. En Asturias es extremadamente raro y casi
siempr...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lactarius-mairei.html

Entoloma sericeum (Bull.) Quél.
Macroscopía. Hongo con un sombrero de 20 - 70 mm de diámetro, cónico - convexo o hemisférico, luego convexo y finalmente aplanado, con o sin
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una peque...
Crece en grupos en prados o praderas, tanto pobres como ricos....
Común en Europa....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/entoloma-sericeum.html

Entoloma euchroum (Pers.) Donk
Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (setas o basidiomas), con un sombrero de 2 - m cm de diámetro de un color azul violáceo vivo, convexo,
rarame...
Crece sobre ramas y tocones....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/entoloma-euchroum.html

Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758)
Es un párido pequeño, que mide unos 11-12 centímetros de longitud. Destaca su coloración azul intensa; tanto el píleo como las alas y la cola son de
c...
Presente en bosques mixtos. Muy habitual (y cada vez mas) en parques y jardines. La época de celo comienza ya a finales del invierno, y sobre todo
en ...
Presente en toda Europa excepto Islandia y norte de Fenoscandia, presenta también en el norte de África....
Por OLIVEROS PÉREZ, Jesús
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cyanistes-caeruleus.html

Ceratocapnos claviculata (L.) Lidén
Planta anual, delicada, trepadora, con tallos débiles y muy ramificados de entre 20 y 100 cm de longitud.Las hojas son 2 - pinnatisectas; mientras
que...
Crece en paredones, muros, zonas umbrosas, en zonas preferentemente ácidas, desde el nivel del mar a los 1900 m....
Aparece en el oeste de Europa, desde el S de Noruega al N de la Península, donde aparece en su zona norte....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ceratocapnos-claviculata.html

Centranthus ruber (L.) DC.

Núm. 124. Pag. 3 de 5

Revista asturnatura.com
Planta perenne pluricaule y glauca cuyos tallos, erectos o ascendentes, alcanzan los 120 cm de altura. Las hojas son simples, miden 20 - 115 x 10 60...
Crece en suelos preferentemente calcáreos en muros, acantilados, roquedos, herbazales de bordes de camino, taludes,… desde el nivel del mar hasta los
...
Se cree nativa de la Región Mediterránea, pero su cultivo como planta ornamental ha ampliado su área de distribución por toda la Península y la mayor
...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/centranthus-ruber.html

Centranthus lecoqii Jord.
Planta perenne, glauca y provista de varios tallos que alcanzan los 90 cm de altura, de erectos a ascendentes. Las hojas, de 16 - 117 x 2 - 13 mm,
car...
Se trata de una planta rupícola que vive en pedregales, muros, taludes, canchales, de sustrato preferentemente calizo, desde el nivel del mar a los
19...
Endémica de la Península Ibérica y el S de Francia....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/centranthus-lecoqii.html

Centranthus calcitrapae (L.) Dufr.
Planta anual de tallos erectos que alcanzan los 80 cm de altura, simples o ramificados en la parte basal. Las hojas basales tienen un peciolo de
hasta...
Crece en zonas herbosas nitrificadas como son cunetas, arcenes, claros de bosques, taludes, zonas de cultivo, desde el nivel del mar a los 1800 m de
a...
Originaria de la Región Mediterránea, está dispersa por toda la Península....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/centranthus-calcitrapae.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Bufo spinosus Daudin, 1803 (Chordata)
Calidris melanotos

Núm. 124. Pag. 4 de 5

(Chordata)

Revista asturnatura.com
Centranthus calcitrapae (L.) Dufr. (Magnoliophyta)
Centranthus lecoqii Jord. (Magnoliophyta)
Centranthus ruber (L.) DC. (Magnoliophyta)
Eristalis tenax (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
Falco peregrinus Tunstall, 1771 (Chordata)
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) (Chordata)
Lampyris noctiluca (Linnaeus, 1767) (Arthropoda)
Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler (Magnoliophyta)
Mitrula paludosa Fr. (Ascomycota)
Mollisia perelegans Haglund (Ascomycota)
Mollisia retincola (Rabenh.) P. Karst. (Ascomycota)
Muscari comosum (L.) Mill. (Magnoliophyta)
Myosotis discolor Pers. (Magnoliophyta)
Oxythyrea funesta

(Arthropoda)

Patellariopsis atrovinosa (A. Bloxam ex Curr.) Dennis (Ascomycota)
Psilotrix cyaneus

(Arthropoda)

Saxifraga hirsuta subsp. hirsuta L. (Magnoliophyta)
Silene gallica L. (Magnoliophyta)
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
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