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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: Lactarius musteus. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies
Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758)
Se trata de una mariposa de tamaño mediano (35-45 mm de envergadura), fácil de identificar por sus colores, con las alas anteriores negras en las
que ...
Vive en terrenos secos, prados, bordes de caminos, llanuras, terrenos baldíos,… en una única generación al año. Los imagos vuelan de noche, pero
puede...
Aparece en Europa, Asia occidental y central y ha sido introducida en Nueva Zelanda, Australia y Norteamérica para controlar la planta venenosa
que le...
Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis & GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/tyria-jacobaeae.html

Platalea leucorodia Linnaeus, 1758
La espátula es un ave de 80 - 93 cm de longitud y 120 - 135 cm de envergadura, inconfundible de cerca por su gran tamaño, coloración general
blanca y ...
La espátula vive preferentemente en humedales de poca profundidad, costeros generalmente, como marismas, deltas, rías y estuarios con fondo de
arena f...
La espátula aparece en la Región Paleártica, si bien su distribución es fragmentada; en Europa nidifica únicamente en los Países Bajos, España y
Franc...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/platalea-leucorodia.html

Pica pica Linnaeus, 1758
La urraca es una de las aves más conocidas de la fauna ibérica, tanto por su inconfundible aspecto como por sus pocos recatados hábitos. De 42 - 46
cm...
La urraca es un ave muy adaptable, lo que ha permitido que se instale en gran cantidad de hábitats, salvo bosques cerrados y alta montaña; alcanza
sus...
La urraca aparece en todo el Hemisferio Norte, faltando sólo en las zonas extremas. En España aparece en todo el territorio, faltando en las islas y
C...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pica-pica.html
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Meloe proscarabaeus Linnaeus, 1758
La aceitera es un escarabajo de color negro violáceo que alcanza los 2.5 cm de longitud las hembras, mientras que los machos apenas llegan al
centímet...
El ciclo vital de este escarabajo es realmente curioso. La hembra deposita los huevos en el suelo, y al nacer, las larvas suben a una planta con flore...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/meloe-proscarabaeus.html

Bufo spinosus Daudin, 1803
El sapo común es un anfibio de gran tamaño, con longitudes de los machos entre 60 y 85 mm y de la hembra entre 70 y 120 mm, que pueden
superarlas en o...
Es una especie versátil, que se puede encontrar en bosques, zonas de labor, alta montaña, siempre que presenten cursos de aguas lentos o calmos con
má...
Aparece desde el norte de África a Caen, en el norte de Francia. De aquí hacia el norte esta especie es sustituida por Bufo bufo....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/bufo-spinosus.html

Novedades corológicas
Ophiognomonia melanostyla (DC.) Sacc. (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Gúa, Somiedo. ASTURIAS el día 12/05/2009
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/ophiognomonia-melanostyla-dc-sacc-1/7051.html

Pseudohalonectria lutea Shearer (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Bimeda, Cangas del Narcea. ASTURIAS el día 15/05/2009
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/pseudohalonectria-lutea-shearer-1/7078.html

Psilachnum lanceolatoparaphysatum (Rehm) Höhn. (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Gúa, Somiedo. ASTURIAS el día 12/05/2009
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//7048.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
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Annulusmagnus triseptatus (S.W. Wong, K.D. Hyde & E.B.G. Jones) J. Campb. & Shearer (Ascomycota)
Ophiognomonia melanostyla (DC.) Sacc. (Ascomycota)
Populus nigra L. (Magnoliophyta)
Pseudohalonectria lutea Shearer (Ascomycota)
Psilachnum lanceolatoparaphysatum (Rehm) Höhn. (Ascomycota)
Ribes petraeum Wulfen (Magnoliophyta)
Sterna albifrons Pallas, 1764 (Chordata)
Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
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