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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: Cairina moschata. Por César Fernández González
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Descripciones de especies
Vaucheria coronata Nordstedt
Algas cuyo talo está formado por filamentos sifonales de 40 - 65 &micro;m de diámetro, monoicos o dioicos. Anteridios solitarios y situados en la
term...
Crece en zonas del intermareal o salobres....
En Europa aparecen en el Mar Báltico, Islas Británicas, Islas Feroes, Francia, Noruega, Portugal, España. En Norteamérica en Maine,
Massachusetts y C...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/vaucheria-coronata.html

Parasemia plantaginis (Linnaeus, 1758)
Mariposa con una envergadura alar de 35 - 40 mm y que presenta un marcado dimorfismo sexual. El macho tiene el anverso del ala anterior de color
de fo...
Aparece de junio a agosto en una generación en prados húmedos, llanuras, claros de bosque y turberas, habiendo sido citada hasta los 3000 metros.
Tien...
Ampliamente distribuida en Europa y en la P. Ibérica, especialmente en zonas montañosas....
Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/parasemia-plantaginis.html

Diopatra neapolitana (Delle Chiaje, 1841)
Gusano robusto y alargado de tamaño grande con una longitud aproximada de 30-35 cm, que presenta una coloración verde iridiscente y 15-16
anillos en l...
El género Diopatra (Audouin y Milne-Edwars, 1833) agrupa un gran número especies de poliquetos onúfidos que habitan en la zona intermareal y
submareal...
Hasta hace poco tiempo, en aguas europeas sólo se reconocía una especie de este género, Diopatra neapolitana (Delle Chiaje, 1841). D. neapolitana
ha s...
Por ARIAS RODRÍGUEZ, Andrés & ANADÓN, Nuria
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/diopatra-neapolitana.html
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Boloria pales (Denis & Schiffermüller, 1775)
Se trata de una mariposa polimorfa. El macho tiene el anverso de color anaranjado con doble serie de puntos negros en ambas alas; en el reverso del
al...
Vive en brezales, roquedos y prados de alta montaña, desde 1.400 a 2.000 metros. Vuela de junio a agosto, en una generación al año. Los imagos
visitan...
Está extendida solamente por niveles alpinos y subalpinos del sur de Europa. En la Península Ibérica solamente vuela en los Pirineos y en la
Cordille...
Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/boloria-pales.html

Ascobolus viridis Curr.
Macroscopía: ascomas gregarios o dispersos de hasta 6 x 2 mm, turbinados, cupuliformes, con el himenio convexo o ligeramente deprimido,
inicialmente d...
Crece en sustratos básicos y húmedos, desde primavera a otoño....
Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ascobolus-viridis.html

Novedades corológicas
Hyaloscypha intacta Svrek (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Santullano, Tineo. ASTURIAS el día 24/03/2010
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/hyaloscypha-intacta-svr-ek-1/8787.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Ascobolus denudatus Fr. (Ascomycota)
Ascobolus viridis Curr. (Ascomycota)
Coprinus pseudocortinatus Locq. ex Cacialli, Caroti & Doveri (Basidiomycota)
Diopatra neapolitana (Delle Chiaje, 1841) (Annelida)
Hyaloscypha intacta Svrek (Ascomycota)
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Melampsora populnea (Pers.) P. Karst. (Basidiomycota)
Paeonia mascula (L.) Mill. (Magnoliophyta)
Parus palustris Linnaeus,1758 (Chordata)
Vaucheria coronata
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(Heterokontophyta)

