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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: Tremella mesenterica. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies
Pyrgus onopordi (Rambur, 1840)
Mariposa con una envergadura alar de 20 - 26 mm. El macho presenta el anverso de color marrón oscuro con un ligero tono amarillento, con las
manchas b...
Vive en prados floridos y zonas de matorral en lugares cálidos, desde zonas bajas a 1.800 metros de altitud. Vuela de abril a octubre, en tres
generac...
Está extendida por el norte de África y el suroeste de Europa hasta Italia. En la Península Ibérica se encuentra repartida de forma aislada por gran
p...
Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pyrgus-onopordi.html

Platycleis tessellata (Charpentier, 1825)
Pequeño saltamontes que mide entre 13 y 17 mm y cuyo color que va desde pardusco-grisáceo a un pardo-rojizo más llamativo. Presenta una franja
clara q...
Es una especie muy frecuente, que se puede encontrar en matorrales calcícolas de romero, matorrales silicícolas de jaras y brezos, matorrales
xeroacán...
Se distribuye por la región occidental de la cuenca mediterránea, incluyendo el norte de África, hasta la parte central de Francia y el sur de
Alemani...
Por FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Fernando Ángel
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/platycleis-tessellata.html

Erysiphe heraclei DC.
Hongo que forma un micelio blanquecino sobre los tallos, inflorescencias y hojas, tanto por el haz como por el envés, efuso o parcheado, persistente
o...
Se trata de un hongo parásito de numerosas plantas de la familia Umbelliferae....
Aparece en Europa, Asia, el norte y sur de África, siendo más raro en América. Ha sido introducido en Nueva Zelanda....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/erysiphe-heraclei.html
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Delphinium gracile DC.
Planta anual con tallos de 20 a 90 cm, gráciles, glabros o apenas pubérulos. Las hojas están profundamente divididas en lóbulos lineares, las
superior...
Crece en pastos secos y en zonas incultas, desde el nivel del mar a los 1500 m de altitud....
Aparece en el centro y sur de la Península Ibérica y el norte de África. En las islas sólo se encuentra en Ibiza....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/delphinium-gracile.html

Carex rostrata Stokes in With.
Planta perenne laxamente cespitosa, con un rizoma muy robusto con entrenudos más bien largos. Los tallos fértiles, obtusamente trígonos, de 35 a
90 cm...
Crece en bordes de arroyos, lagunas y turberas y en prados muy húmedos, desde los 600 a los 2350 m de altitud....
Aparece en Europa, Asia y Norteamérica. En la Península aparece en la Cordillera Cantábrica, Montes de León, Pirineos y Sistema Ibérico....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/carex-rostrata.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Chorthippus yersini

(Arthropoda)

Cochlicella acuta (Müller, 1774) (Mollusca)
Decticus verrucivorus (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
Eosphaeria uliginosa (Fr.) Höhn. (Ascomycota)
Metellina merianae

(Arthropoda)

Polygonum hydropiper L. (Magnoliophyta)
Puccinia romagnoliana Maire & Sacc. (Basidiomycota)
Runcinia grammica
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(Arthropoda)
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Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786) (Arthropoda)
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