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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: Hippocrepis comosa. Por César Fernández González
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Descripciones de especies
Sorbus hybrida
Árbol de hasta 15 m de altura, con ramas jóvenes pelosas con lenticelas y la corteza lisa y grisácea; tienen yemas de entre 5 y 9 mm, de forma
cónico ...
Este árbol crece en abedulares, robledales, hayedos, claros y orlas, y también en piornales, sobre sustratos ácidos o básicos, desde los 300 a los
180...
Aparece en el N, centro y SO de Europa, y en la Península en los Montes de León, la Cordillera Cantábrica y los Pirineos, siendo muy raro en la
Sierra...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sorbus-hybrida.html

Puccinia iridis Wallr.
Roya que forma uredosoros en el haz y el envés de las hojas, solitarios o agrupados, redondedos, oblongos o alargados, al principio cubiertos por la
e...
Crece en hojas de Iris foetidissima y en menor medida en otras especies del género....
Común en la zona centro y norte de la Península....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/puccinia-iridis.html

Polyommatus dorylas (Fruhstorfer, 1910)
El macho tiene el anverso de color azul claro brillante, con márgenes negros estrechos; el reverso es pardo grisáceo, con anchos márgenes blancos y
pu...
Vive en prados, zonas abiertas y laderas floridas, desde el nivel del mar a 1800 metros. Vuela desde mayo a octubre, en dos generaciones al año.
Los m...
Está extendida por el sur y centro de Europa hasta el Cáucaso. En la Península Ibérica está presente en una franja en la zona norte que va desde los
P...
Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/polyommatus-dorylas.html
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Orchis pallens L.
Orquídea con tallos que surgen de dos tubérculos, de entre 15 y 39 cm, lisos y glabros, con escamas basales envainadoras y escariosas.Las hojas
basale...
Crece en prados, cervunales, rellanos o pie de cantiles y claros de hayedos, abetales o pinares, desde los 600 a los 2200 m de altitud....
Aparece en el sur de Europa, desde los Balcanes y Crimea a la Península Ibérica, donde es posible observarla en los Pirineos y la Cordillera
Cantábric...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/orchis-pallens.html

Erebia oeme (Hübner, [1804])
Es una especie variable. El macho tiene las manchas anaranjado-rojizas poco desarrolladas, más lo están en la hembra, encuadrando un número
variable d...
Vive en praderas húmedas, turberas, márgenes de riachuelos y claros de bosque, en una generación al año, entre 800 y 2600 m. Vuela de junio a
primeros...
Está presente en los Pirineos, Alpes, Jura y Balcanes. En España solo vuela en los Pirineos de Huesca y Lleida. Es una especie localizada pero
abunda...
Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/erebia-oeme.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Anthostoma cubiculare (Fr.) Nitschke (Ascomycota)
Anthracoidea arenariae (Syd.) Nannf. (Basidiomycota)
Centrotus cornutus (Linnaeus,1767) (Arthropoda)
Clypeosphaeria mamillana (Fr.) Lambotte (Ascomycota)
Puccinia asphodeli Moug, (Basidiomycota)
Puccinia iridis Wallr. (Basidiomycota)
Tibellus oblongus
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(Arthropoda)
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Urocystis anemones (Pers.) G. Winter (Basidiomycota)
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