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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: Iphimedia minuta. Por Marcos Fernández Iglesias
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Descripciones de especies
Thyatira batis (Linnaeus, 1758)
Mariposa de 32 a 38 mm de envergadura, llamativa por el moteado rosado sobre un fondo pardo que presentan sus alas posteriores, mientras que las
delan...
Vive en bosques principalmente, pero también puede encontrarse en zonas con arbustos o ajardinadas, donde vuela durante la noche en junio y julio,
sie...
Aparece desde el norte de África a Europa, Asia templada y Japón....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/thyatira-batis.html

Suillus bovinus (L.) Kuntze
Macroscopía. Sombrero de 40-120 mm de diámetro, convexo con un margen enrollado de joven, luego aplanado y en ocasiones irregularmente
ondulado, con l...
Aparece fuertemente asociado a los pinos, especialmente Pinus sylvestris....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/suillus-bovinus.html

Moricandia arvensis (L.) DC.
Planta anual o perenne con tallos de hasta 65 cm, erectos, ramosos y leñosos en la base.Las hojas basales no forman una clara roseta, son obovadas,
de...
Crece en cultivos, cunetas y lugares alterados, sobre sustratos básicos, yesosos o calizos, desde el nivel del mar a los 700 m de altitud....
Aparece en el sur de Europa y el NO de África. En la Península, en el centro, sur y este....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/moricandia-arvensis.html

Iphimedia minuta G.O. Sars, 1882
Anfípodo de hasta 6 mm, de cuerpo robusto. Posee un cuerpo rechoncho y robusto, de color marrón muy oscuro, que a simple vista parece casi
negro, salv...
Vive entre algas, en profundidades que van desde la zona litoral hasta los 40 metros....
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Por FERNANDEZ IGLESIAS, Marcos
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/iphimedia-minuta.html

Evarcha arcuata (Clerck, 1757)
Araña de pequeño tamaño, de 5-6 mm los machos y 6-8 mm las hembras.Los machos presentan patas delanteras muy robustas, con el cuerpo de
color pardo os...
Vive preferentemente en lugares soleados más o menos húmedos, como humedales, bosques espaciosos y pantanosos; también aparece en zonas
secas. La hemb...
La hembra se puede confundir con la de Evarcha laetabunda, pero la de esta última únicamente presenta listas oscuras en la parte posterior del
opistos...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/evarcha-arcuata.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Centaurea solstitialis L. (Magnoliophyta)
Hypholoma elongatum (Pers.) Ricken (Basidiomycota)
Hypholoma lateritium (Schaeff.) P. Kumm. (Basidiomycota)
Iphimedia minuta G.O. Sars, 1882 (Arthropoda)
Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 (Arthropoda)

Artículos
Energía, nutrientes y otros componentes de la dieta
Por Aida Lorenzo Corchón
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