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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: Cistella albidolutea. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies
Taphrina pruni Tulasne
Macroscopía: hongo que ataca los frutos jóvenes, aún sujetos al árbol, de diversas especies de ciruelos y cerezos, cubriendo la piel de los frutos, ge...
Ataca diversos árboles del género Prunus, como el ciruelo y el cerezo....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/taphrina-pruni.html

Satyrium spini (Dennis & Schiffermüller, 1775)
El macho tiene el anverso de color marrón oscuro, el ala anterior con una pequeña mancha androconial alargada, y en ocasiones un pequeño punto
anaranj...
Vive en zonas arbustivas, bordes de camino y claros de bosque, desde 200 a 1800 metros. Vuela desde junio a agosto, en una generación al año. Los
imag...
Está extendida por el sur y centro de Europa hasta Asia. Está presente en la mayor parte de los sistemas montañosos de la Península Ibérica. En
Asturi...
Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/satyrium-spini.html

Erucastrum nasturtiifolium (Poir.) O.E. Schulz
Planta bianual o perennizante, con tallos de 30 - 100 cm de altura, al menos en la parte inferior densamente híspidos. Hojas lirado - pinnatisectas,
c...
Crece en herbazales nitrófilos, en viñedos y olivares, matorrales y pastos secos desde el nivel del mar a los 1400 m de altitud....
Presente en el sur de Europa, en la Península aparece en casi todas las provincias salgo las del sur y el noroeste....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/erucastrum-nasturtiifolium.html

Cacyreus marshalli Butler, 1898
Es un licénido de pequeño tamaño, con una envergadura alar de entre 18 y 24 mm. El macho tiene el anverso de color marrón rojizo, con fimbrias
ajedrez...
Aparece en setos, jardines y prados de ciudades y pueblos, desde el nivel del mar hasta 400 metros, aunque se han visto ejemplares aislados a
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elevadas...
Es una especie originaria de Sudáfrica, descrita originariamente por el entomólogo inglés Butler con ejemplares de Cape Town (Sudáfrica). En 1989 se
l...
Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cacyreus-marshalli.html

Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758)
Mariposa con una envergadura alar de 38 - 46 mm. El macho tiene el anverso de color leonado con puntos y dibujos negros, y con el punto discal
del anv...
Vive en terrenos abiertos y zonas de matorral, claros y linderos de bosques, desde zonas bajas (raramente) hasta 1.800 metros. Vuela de finales de
abr...
Está extendida por Europa y Asia hasta las costas del Océano Pacífico. En la Península Ibérica vuela solamente en la zona norte. En Asturias es
poco c...
Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/boloria-euphrosyne.html

Novedades corológicas
Cystoderma simulatum P. D. Orton (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en La Reigada, Candamo. ASTURIAS el día 23/02/2010
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/cystoderma-simulatum-p-d-orton-1/8645.html
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