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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: Diaporthe rudis. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies
Satyrium w-album (Knoch, 1782)
El macho tiene el anverso de color marrón oscuro; el reverso es del mismo color, con una línea blanca transversal que atraviesa ambas alas,
semejando ...
Aparece en zonas boscosas, desde el nivel del mar hasta 1500 metros. Aunque hemos encontrado un ejemplar excepcionalmente a finales de mayo
de 2007, ...
Está extendida por parte del sur, el centro y el este de Europa hasta Asia. En la Península Ibérica es una especie rara, distribuida en una franja que...
Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/satyrium-w-album.html

Ochlodes venata (Bremer & Grey, 1853)
El macho tiene el anverso de color leonado vivo, con ancho margen oscuro, venas también oscuras y androconia marcada; el reverso es
verde-anaranjado, ...
Vive en prados, márgenes de bosques, taludes y terrenos baldíos, desde el nivel del mar hasta los 1600 metros. Vuela de abril a octubre, en dos
genera...
Está extendida por la mayor parte de Europa hasta Asia. En la Península Ibérica está distribuida de forma similar a Hesperia comma. En Asturias es
com...
Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ochlodes-venata.html

Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)
Esta mariposa es la más pequeña de los piéridos de Asturias, con una envergadura alar de 32 - 44 mm. El macho tiene el anverso de color
blanquecino, c...
Inmediaciones de los bosques de ribera, prados húmedos y bordes de camino en la cercanía de zonas forestadas, desde el nivel del mar hasta 1500
metros...
Está extendida por toda Europa. La reciente separación de Leptidea sinapis y Leptidea reali Reissinger 1989 como especies diferentes ha llevado
consig...
Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/leptidea-sinapis.html

Núm. 254. Pag. 2 de 3

Revista asturnatura.com
Cupido minimus (Fuessly, 1775)
Esta mariposa, con una envergadura alar de 18 - 22 mm, es el licénido más pequeño de Europa occidental. El macho tiene el anverso de color
marrón oscu...
Vive en prados húmedos y terrenos abiertos, desde zonas costeras a más de 2.000 metros. Vuela desde abril a julio, en dos generaciones al año. Los
ima...
Está extendida por la Península Ibérica y gran parte de Europa, hasta Asia. En la Península es frecuente en las zonas montañosas del norte, y más
espo...
Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cupido-minimus.html

Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771)
Hespérido con una envergadura alar de 26 a 30 mm. El macho tiene el anverso de color marrón oscuro con grandes puntos amarillos; el reverso es
parecid...
Vive en prados húmedos y claros de bosque, encontrándose habitualmente en las cercanías de zonas arboladas y cursos de agua, desde 200 a 1.400
metros ...
Está extendida por Europa hasta Asia. En la Península Ibérica tiene tres núcleos de distribución: el Pirineo central, Vizcaya y Asturias y una
pequeña...
Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/carterocephalus-palaemon.html
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