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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: Atropa belladonna. Por José Luis Porto Torres
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Descripciones de especies

Venus casina Linnaeus, 1758

Molusco bivalvo de hasta 5 cm, equivalvo e inequilateral, de contorno casi circular, algo truncado en el margen posterior. El ligamento se extiende

ha...

Vive en sustratos de arena, grava u otras conchas, desde el sublitoral hasta el borde de la plataforma continental....

Desde el sur de Noruega a la Península Ibérica y Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/venus-casina

Hysteronaevia olivacea (Mouton) Nannf.

Macroscopía: ascomas dispersos de hasta 0,25 mm de diámetro, inicialmente inmersos, errumpentes más tarde pero formando desgajamientos en la

epidermis...

Crece en las hojas muertas de plantas de la familia Cyperaceae....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hysteronaevia-olivacea

Hypericum humifusum L.

Planta herbácea perenne, raramente anual, glabra, de 4 a 30 cm, con una cepa pequeña, apenas lignificada, con varios tallos que sólo se ramifican en

e...

Crece en prados húmedos, suelos temporalmente encharcados, brezales, orlas de bosque, taludes, etc., principalmente en substrato ácido, desde los

75 a...

Aparece en el oeste y centro de Europa, hasta el C de Italia yAlbania, el NO de África y Macaronesia. En la Peninsula es frecuente en la mitad

oeste...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hypericum-humifusum

Clavicorona taxophila (Thom) Doty

Macroscopía: basidiomas dispersos, estrechamente turbinados, cantharelloides, truncados en el ápice, no ramificados y completamente blancos de

hasta 2...

Es un hongo saprófito de restos vegetales, lignificados o no, de coníferas y planifolios. ...
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Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/clavicorona-taxophila

Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)

Mariposa con una envergadura alar de 38 - 46 mm, polimorfa. El macho tiene el anverso de color pardo muy oscuro, con ocelos oscuros y pequeños

en amba...

Vive en setos, claros de bosque y prados húmedos, desde zonas bajas hasta 1500 metros....

Está extendida por toda Europa hasta Corea. En la Península Ibérica está presente en su mitad septentrional. En Asturias está extendida a lo largo

del...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/aphantopus-hyperantus

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Ctena decussata  (O.G. Costa, 1829) (Mollusca)

Heliacus fallaciosus  (Tiberi, 1872) (Mollusca)

Laevicardium crassum  (Gmelin, 1791) (Mollusca)

Scopula floslactata  Haworth 1809 (Arthropoda)

Stenotus binotatus   (Fabricius, 1794) (Arthropoda)

Tephrocybe anthracophila  (Lasch) P. D. Orton (Basidiomycota)
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