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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: Erica lusitanica. Por José Luis Porto Torres
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Descripciones de especies
Phengaris nausithous (Bergsträsser, 1779)
Licénido de gran tamaño, con una envergadura de 30 - 36 mm. El macho tiene el anverso de color azul oscuro con máculas negras y una amplia
zona margin...
Vive en prados muy húmedos, donde viven su planta nutricia y la hormiga a la que está asociada, entre 1.200 y 1.500 metros. Vuela desde finales de
jun...
Está extendida por parte de la Península Ibérica y Francia, y por el centro de Europa hasta Asia. En la Península es la más rara de todas las
especies...
Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/phengaris-nausithous.html

Lysimachia vulgaris L.
Planta herbácea perenne, pubescente o pubérula; en su base tiene un rizoma serpenteante y estolonífero del que surgen finas raíces, en ocasiones
adven...
Crece en cercanías de aguas corrientes y estancadas, fuentes, saucedas, juncales y carrizales, en suelos generalmente húmedas o inundados, desde el
ni...
Aparece en Europa y el oeste de Asia e introducida en Norteamérica. En la Península Ibérica está dispersa por la mayoría de las provincias....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lysimachia-vulgaris.html

Hipparchia fidia (Linnaeus, 1767)
Es una especie muy variable. El macho tiene el anverso de color marrón muy oscuro, con dos ocelos negros y dos manchitas blancas ovaladas en el
ala an...
Aparece en zonas arbustivas y laderas rocosas y cálidas, desde tierras bajas a 1.600 metros de altitud. Vuela de julio a septiembre, en una
generación...
Está extendida por el noroeste de África y por el suroeste de Europa, hasta el norte de Italia. En la Península Ibérica se encuentra repartida por tod...
Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hipparchia-fidia.html
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Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.
Macroscopía: basidiomas de coriáceos a leñosos, flabeliformes o reniformes, con una estipe en posición central o lateral, zonados concéntricamente,
de...
Es un hongo frecuente que crece de finales de primavera a otoño, en tocones o en la base de troncos de diversos planifolios o en ocasiones sobre
coníf...
Ampliamente distribuido en Europa....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ganoderma-lucidum.html

Colias alfacariensis Ribbe, 1905
Mariposa con una envergadura alar de 38 - 46 mm. El macho tiene el anverso de color de fondo amarillo muy claro, con los márgenes oscuros
reducidos a ...
Vive en laderas escarpadas, terrenos abiertos y praderas, con preferencia por los biotopos secos, y siempre en terrenos calizos, desde zonas bajas
has...
Está extendida por el Centro y Sur de Europa hasta el Asia Menor. Más abundante en el norte y centro de la Península Ibérica, al parecer presente
sol...
Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/colias-alfacariensis.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Ciboria coryli (Schellenb.) N. F. Buchw. (Ascomycota)
Clavaria asterospora Pat. (Basidiomycota)
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