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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: Grifola frondosa. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies
Pseudohydnum gelatinosum (Scop.) P. Karst.
Macroscopía: cuerpos fructíferos o basidiomas aislados o generalmente imbricados y de consistencia gelatinosa, con aspecto de lingüiforme a
flabelifor...
Crece sobre madera prodida, especialmente tocones, de coníferas, durante verano y otoño en tiempo húmedo y lluvioso...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pseudohydnum-gelatinosum.html

Plebejus argus (Linnaeus, 1758)
Es una especie muy variable. El macho tiene el anverso de color violeta, generalmente con margen ancho oscuro, con la nerviación marcada y
puntos oscu...
Vive en brezales, zonas arbustivas y prados, desde el nivel del mar hasta 1.800 metros. Vuela desde junio a septiembre, en dos generaciones al año.
Lo...
Está extendida por toda Europa hasta Asia. Está presente en gran parte de la Península Ibérica, especialmente en la zona norte. En Asturias se
encuent...
Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/plebejus-argus.html

Erebia meolans (Prunner, 1789)
Es una especie polimorfa. El macho tiene el anverso de color marrón oscuro, con una banda roja en el ala anterior que incluye normalmente en el
ápice ...
Vive en laderas rocosas con hierbas, praderas y márgenes de caminos, desde zonas bajas (300 m) en desfiladeros o estribaciones de sierras como el
Cuer...
Está extendida de forma dispersa por distintos sistemas montañosos de Europa. En la Península Ibérica está presente en zonas montañosas del centro
y d...
Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/erebia-meolans.html

Calidris alba (Pallas, 1764)
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El correlimos tridáctilo es un ave de 20 - 21 cm de longitud y 40 - 45 cm de envergadura. Su plumaje es bastante pálido en general. El adulto tiene
el...
El correlimos tridáctilo vive en zonas de clima muy frio en su época reproductora, en zonas donde abundan céspedes, musgos y líquenes; fuera de ésta
a...
Su zona de cría se localiza en torno al Ártico, en las costas más nórdicas de América, Groenlandia y el norte de Asia, invernando en la zona meridiona...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/calidris-alba.html

Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775)
El macho de la tornasolada chica tiene el anverso de color de fondo oscuro, con reflejos azul- violáceos (como el macho de Apatura iris), producto
de ...
Esta llamativa mariposa vive en bosques de ribera, desde medianas altitudes (300 metros en el concejo de Cangas del Narcea) hasta más de 700
metros. V...
Está extendida por el sur y centro de Europa hasta Asia. En la Península Ibérica está presente en la zona norte de forma muy dispersa, siendo más
abun...
Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/apatura-ilia.html

Novedades corológicas
Clavicorona taxophila (Thom) Doty (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Los Torollos, Oviedo. ASTURIAS el día 31/01/2010
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/clavicorona-taxophila-thom-doty-1/8509.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Anemone x hybrida

(Magnoliophyta)

Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) (Chordata)
Clavicorona taxophila (Thom) Doty (Basidiomycota)
Sistotrema muscicola (Pers.) S. Lundell
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in Lundell & Nannf. (Basidiomycota)

