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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: Phalacrocarpum oppositifolium. Por José Luis Porto Torres
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Descripciones de especies
Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)
El chochín común es un pequeño pájaro de 9 a 10.5 cm de longitud y 13 - 17 cm de envergadura, de cuerpo compacto, la cabeza voluminosa y la
cola corta...
Vive en zonas de vegetación espesa, malezas, donde aparezan bastantes ramas, en zonas húmedas de abundante vegetación, especialmente en
sotobosques ri...
Aparece en la región templada del hemisferio norte, alcanzando en Europa Islandia por el norte y el norte de África por el sur. En España aparece en
l...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/troglodytes-troglodytes.html

Satyrus actaea (Esper, 1780)
Mariposa muy polimorfa, con una envergadura alar de 46 - 52 mm. El macho tiene el anverso de color muy oscuro, casi negro; el reverso es marrón
muy os...
Vive en zonas abiertas cálidas y laderas rocosas en montañas, al parecer siempre en lugares calizos, desde 900 a 2200 metros. Vuela de agosto a
septie...
Está extendida por la Península Ibérica, Francia y el noroeste de Italia. Está presente en gran parte de los sistemas montañosos de la Península. En
A...
Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/satyrus-actaea.html

Pseudophilotes panoptes (Hübner, 1813)
Mariposa con una envergadura alar de 18 - 24 mm. El macho presenta una coloración de fondo azul grisáceo oscuro, con amplias fimbrias
ajedrezadas, bor...
Vive en zonas abiertas, secas y pedregosas, con monte bajo, desde 600 a 1900 metros. Vuela de abril a agosto, en dos generaciones al año. Los
imagos v...
Endemismo ibérico. Está repartido por toda la Península Ibérica, excepto gran parte de Portugal, Baleares, Huelva, Galicia y Asturias. Su separación
e...
Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pseudophilotes-panoptes.html
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Cystoderma simulatum P:D. Orton
Macroscopía: hongo que forma basidiomas con sombreros de hasta 25 mm de diámetro, de color leonado-anaranjado, convexos, obtusamente
mamelonados, más...
Crece sobre madera muy degradada....
Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cystoderma-simulatum.html

Cirsium rivulare (Jacq.) All.
Planta perenne rizomatosa, con un tallo de hasta 100 cm, simple o más raramente algo ramificado. Las hojas son lobadas y son subglabras o con
pequeños...
Crece en prados y herbazales húmedos, en ambientes frescos de montaña, desde los 1000 a 1500 m de altitud....
Aparece en Europa central, desde el norte de España a Rusia....
Por MENÉNDEZ VALDEREY, Juan Luis
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cirsium-rivulare.html

Novedades corológicas
Hysteropezizella fuscella (P. Karst.) Nannf. (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Santa María del Puerto, Somiedo. ASTURIAS el día 20/07/2010
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/hysteropezizella-fuscella-p-karst-nannf-1/9498.html

Mollisia submelaena (Rehm) Declercq (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Santa María del Puerto, Somiedo. ASTURIAS el día 20/07/2010
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/mollisia-submelaena-rehm-declercq-1/9501.html

Pterula gracilis (Desm. & Berk.) Corner (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Ansarás, Tineo. ASTURIAS el día 23/07/2010
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/pterula-gracilis-desm-berk-corner-1/9512.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Achaearanea lunata
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(Arthropoda)
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Galerina paludosa (Fr.) Kühner (Basidiomycota)
Hysteronaevia olivacea (Mouton) Nannf. (Ascomycota)
Hysteropezizella fuscella (P. Karst.) Nannf. (Ascomycota)
Mollisia submelaena (Rehm) Declercq (Ascomycota)
Orobanche reticulata Wallr. (Magnoliophyta)
Pardosa monticola (Clerck, 1758) (Arthropoda)
Pterula gracilis (Desm. & Berk.) Corner (Basidiomycota)
Talitrus saltator (Montagu, 1808) (Arthropoda)
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