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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: Oxyloma elegans. Por César Fernández González
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Descripciones de especies
Uromyces limonii (DC.) Lév.
Hongo de tipo roya cuyo ciclo vital es completo, apareciendo todas las fases típicas del desarrollo de un puccinial. Los espermogonios son de color
me...
Crece sobre plantas del género Limonium....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/uromyces-limonii.html

Polyommatus amandus (Schneider, 1792)
Mariposa con una envergadura alar de 30 - 38 mm. El macho presenta el anverso de color azul claro brillante con amplios bordes oscuros en ambas
alas. ...
Vive en praderas, lugares cálidos y herbosos y bordes de caminos y carreteras, entre 700 y 2000 metros de altitud. Vuela de mayo a julio en una
genera...
Se encuentra extendida por el norte de África, gran parte de los sistemas montañosos de España y el sur de Europa hasta Siberia. No vuela en
Asturias,...
Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/polyommatus-amandus.html

Lolium multiflorum Lam.
Planta anual o bienal, con tallos de 30 a 130 cm, agrupados o solitarios, erectos, delgados o algo gruesos, no ramificados o algo en la base, con 2 - ...
Crece en zonas abandonadas y cultivadas, cunetas, prados y bordes de bosques....
Es una planta espontánea en el norte de África, oeste de Asia y sur de Europa. Su cultivo está muy extendido en todo el mundo, siendo la gramínea
prat...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lolium-multiflorum.html

Lanius senator (Linnaeus,1758)
El alcaudón común es un ave de 18 cm de longitud y 26 - 28 cm de envergadura, caracterizada por una gran cabeza con un píleo pardo, con la frente
y el...
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El alcaudón común es un ave típica de las zonas mediterráneas abiertas, en las que abunda el arbolado y matorral disperso, siendo más abundante en
deh...
Aparecen numerosas subespecies distribuidas por la mayor parte de la zona mediterránea de Europa y África, así como en Turquía y el mar Caspio. En
la ...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lanius-senator.html

Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758)
Los imagos tienen las alas anteriores de color de fondo grisáceo, con bandas transversales de color pardo rojizo, siendo la cercana al ápice mucho
má...
Vive en prados y zonas abiertas, especialmente en zonas calizas. Vuela de abril a junio, en una generación al año. Los imagos son de actividad
diurna ...
Ampliamente distribuida por Europa. En la Península Ibérica se encuentra principalmente en su mitad septentrional. ...
Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/euclidia-glyphica.html

Novedades corológicas
Dasyscyphella crystallina (Fuckel) Raitv. (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Valle de Tablado, Tineo. ASTURIAS el día 03/08/2010
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/dasyscyphella-crystallina-fuckel-raitv-1/9591.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Agrimonia procera Wallr. (Magnoliophyta)
Dasyscyphella crystallina (Fuckel) Raitv. (Ascomycota)
Euepixylon udum (Pers.) Læssøe & Spooner (Ascomycota)
Pluteus diettrichii Bres. (Basidiomycota)
Psammodromus manuelae
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(Chordata)
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Pyrausta purpuralis

(Arthropoda)

Ramsbottomia lamprosporoidea W.D. Buckley (Ascomycota)
Tribulus terrestris L. (Magnoliophyta)
Trichophaea woolhopeia (Cooke & W. Phillips) Boud. (Ascomycota)
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