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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: Polypodium cambricum subsp. serrulatum. Por César Fernández González
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Descripciones de especies
Puccinia circaeae Pers.
Hongo de tipo roya en cuya ciclo de vida no forma ni eciosoros y uredosoros, siendo sólo bien visibles los teliosoros, que pueden ser primarios o
secu...
Crece sobre Circaea lutetiana y otras especies del género....
Es un hongo común en la parte norte de la Península Ibérica....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/puccinia-circaeae.html

Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758)
Es una de las mariposas de mayor tamaño de Europa, con una envergadura alar de 62 - 70 mm. El macho tiene el anverso de color de fondo castaño
oscuro,...
Vive en claros de bosque, bordes de caminos, valles, zonas abiertas en montañas y bosques de ribera, desde el nivel del mar hasta más de 2000
metros. ...
Está extendida por Europa, Asia y gran parte de Norteamérica . En la Península Ibérica está presente principalmente en la zona norte, y también en
el ...
Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/nymphalis-antiopa.html

Halimium lasianthum subsp. alyssoides (Lam.) Greuter
Planta perenne sufruticosa o arbusto compacto, de hasta 1.5 m, decumbente o erecto, en ocasiones casi pulvinular. Las ramillas están cubiertas de un
t...
Esta planta crece en brezales o, por excepción, jarales y subsuelo de pinares, en suelo húmedo, silíceo o arenoso, desde los 350 a los 1800 m. ...
Aparece en el NO de la Península Ibérica y el SO de Francia....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/halimium-lasianthum-subsp-alyssoides.html

Erebia gorge (Hübner, 1805)
Se trata de una especie muy polimorfa. El macho tiene generalmente el anverso de color marrón oscuro con anchas bandas rojas brillantes en el ala
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ante...
Vive en morrenas y laderas rocosas, desde 1600 hasta más de 2000 metros. Vuela de julio a agosto en una generación al año. Al parecer se trata de una
...
Está extendida de forma dispersa por zonas montañosas del sur de Europa. En la Península Ibérica está presente en los Pirineos (donde vuela la f. ramo...
Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/erebia-gorge.html

Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758)
El pardillo común es un ave esbelta y estilizada, de 13 cm de longitud y 21 - 25 cm de envergadura; la cola es larga y el pico corto y grisáceo.
Tanto...
El pardillo vive en zonas abiertas, tanto de la costa, de la meseta o incluso montanas. Es fácil de contemplar en zonas de cereales, olivares, sabinar...
Es ave que aparece por todo Eurasia y de la que se han descrito varias subespecies, apareciendo en la Península la subespecie cannabina y en
Canarias ...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/carduelis-cannabina.html

Novedades corológicas
()
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Pineda, Somiedo. ASTURIAS el día 02/07/2010
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/stamnaria-sp-1/9365.html

()
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Pineda, Somiedo. ASTURIAS el día 02/07/2010
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/stamnaria-sp-1/9369.html

Diplonaevia glacialis (Rehm) Sacc. (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Saliencia, Somiedo. ASTURIAS el día 29/06/2010
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/diplonaevia-glacialis-rehm-sacc-1/9328.html

Hyalopeziza raripila (Höhn.) Huhtinen (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Teverga, Teverga. ASTURIAS el día 29/06/2010
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//9333.html
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Inocybe flocculosa (Herink) Kuyper (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en La Malva, Somiedo. ASTURIAS el día 04/07/2010
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/inocybe-flocculosa-var-crocifolia-herink-kuyper-1/9377.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Abraxas sylvata

(Arthropoda)

Calocoris nemoralis (Fabricius, 1787) (Arthropoda)
Colostygia pectinaria
Diacrisia sannio

(Arthropoda)

(Arthropoda)

Diplonaevia glacialis (Rehm) Sacc. (Ascomycota)
Efibulobasidium albescens (Sacc. & Malbr.) K. Wells (Basidiomycota)
Golovinomyces cichoracearum

(Ascomycota)

Hyalopeziza raripila (Höhn.) Huhtinen (Ascomycota)
Inocybe flocculosa (Herink) Kuyper (Basidiomycota)
Microbotryum violaceum (Pers.) G. Deml & Oberw. (Basidiomycota)
Puccinia circaeae Pers. (Basidiomycota)
Pyronema omphalodes (Bull.) Fuckel (Ascomycota)
Russula violeipes Quél. (Basidiomycota)
Segestria florentina (Rossi, 1790) (Arthropoda)
Stamnaria americana Massee & Morgan (Ascomycota)
Uromyces anthyllidis (Grev.) J. Schröt. (Basidiomycota)
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Uromyces limonii (DC.) Lév. (Basidiomycota)
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