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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: Cenangium ferruginosum. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies
Lymantria dispar (Linnaeus, 1758)
Mariposa con una envergadura alar de 35 - 55 mm, cuyas alas anteriores son de color marrón grisáceo, jaspeado de finas líneas negras y grises en
zigza...
Aparece en bosques caducifolios, huertos y parques de julio a septiembre, en una generación al año, hasta los 1200 metros. Es de actividad diurna,
cre...
Ampliamente distribuida por Europa y Asia hasta Japón. Está presente en toda la Península Ibérica....
Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lymantria-dispar.html

Lamium hybridum Vill.
Planta anual con tallos de entre 10 y 30 cm, decumbentes, ascendentes o erectos, que aunque a veces son simples generalmente están ramificados
desde l...
Vive en herbazales, pastizales húmedos, en zonas arvenses o ruderales y claros de robledales y pinares, desde los 250 a los 1500 m de altitud....
Aparece en gran parte de Europa, alcanzando el SO de Asia, el NO de África, Madeira y las Islas Canarias. En la Península es frecuente en la parte
nor...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lamium-hybridum.html

Erebia manto (Denis & Schiffermüller, 1775)
Mariposa con una envergadura alar de entre 34 y 44 mm; es una especie muy polimorfa. El macho tiene el anverso de color marrón muy oscuro, sin
ocelos ...
Vive en prados floridos situados en la cercanía de zonas boscosas, entre los 900 y los 1.800 metros. En Asturias ha sido citada en una zona de
roquedo...
Está extendida por escasos macizos montañosos del sur y centro de Europa. Se ha descrito la subespecie constans Eiffinger 1906, que vuela en la
Peníns...
Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/erebia-manto.html
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Argynnis niobe (Linnaeus, 1758)
Mariposa con una envergadura alar de 46 - 58 mm. El macho tiene el anverso de color leonado vivo y con puntos oscuros como otros ninfálidos,
con una e...
Vive en zonas abiertas y prados floridos, entre 800 y 1800 metros de altitud. Vuela de mediados de mayo a agosto, en una generación al año. La
puesta ...
Está extendida por gran parte de Europa hasta el centro de Asia. En la Península Ibérica al parecer vuela exclusivamente la forma eris Meigen 1829,
qu...
Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/argynnis-niobe.html

Apatura iris (Linnaeus, 1758)
Es uno de los ninfálidos de mayor tamaño, con una envergadura alar de 64 - 74 mm. El macho de la tornasolada tiene el anverso de color de fondo
marrón...
Vive en bosques de ribera y sus inmediaciones (aunque debido a su vuelo potente se pueden encontrar ejemplares, probablemente de paso, también
en biot...
Está extendida por gran parte de Europa hasta Asia. En la Península Ibérica está presente principalmente en la mayor parte de la zona norte.
Considera...
Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/apatura-iris.html

Novedades corológicas
Coprotus lacteus (Cooke & W. Phillips) Kimbr., Luck-Allen & Cain (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Fastias, Tineo. ASTURIAS el día 04/04/2010
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/coprotus-lacteus-cooke-w-phillips-kimbr-luck-allen-cain-1/8854.html

Peziza vacinii (Velen.) Svrek (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Callezuela, Illas. ASTURIAS el día 01/04/2010
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/peziza-vacinii-velen-svr-ek-1/8839.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
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Coprotus lacteus (Cooke & W. Phillips) Kimbr., Luck-Allen & Cain (Ascomycota)
Heterochaete shearii (Burt) Burt (Basidiomycota)
Lysidice ninetta

(Annelida)

Muscari neglectum Ten. (Magnoliophyta)
Onchidella celtica (Cuvier, 1816) (Mollusca)
Peziza fimeti (Fuckel) Seaver ss. Donadini, Gamundi (Ascomycota)
Peziza repanda Pers. (Ascomycota)
Peziza vacinii (Velen.) Svrek (Ascomycota)
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