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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: Lathyrus latifolius. Por José Luis Porto Torres
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Descripciones de especies
Whalleya microplaca (Berk. & Br.) J.D. Rogers, Y.M. Ju & F. San Martín
Macroscopía: estromas cortícolas, aplanados, irregularmente elipsoides, de 5-8 mm longitud x 2-4 mm de anchura y 0.4 mm de grosor; gruesos, más
delgad...
Es un hongo que parece estar ligado a plantas de la familia Lauraceae....
Cosmopolita. Citado anteriormente en Canarias, esta cita es la primera de Europa continental....
Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/whalleya-microplaca.html

Spialia sertorius (Hoffmannsegg, 1804)
Mariposa con una envergadura alar de 22 - 26 mm. El macho tiene el anverso de color muy oscuro, con puntos blancos pequeños en ambas alas, y
con una s...
Muestra preferencia por los lugares cálidos y secos, como zonas herbosas y secas, márgenes de caminos, zonas de monte bajo y laderas, desde 60
a1800 m...
Está extendida por el norte de África y sur de Europa hasta Asia. Está presente en prácticamente toda la Península Ibérica, y ampliamente
distribuida ...
Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/spialia-sertorius.html

Pleurocybella porrigens (Pers.) Singer
Macroscopía: sombrero de 2 - 8 cm, de color blanco, al principio de forma redondeada - espatulada o también petaloide y luego con aspecto de
concha; m...
Crece formando grupos, muchas veces imbricados, con una clara apetencia por la madera de coníferas....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pleurocybella-porrigens.html

Orobanche reticulata Wallr.
Planta parásita por lo general perenne, con un tallo de hasta 35 cm, no ramificado, de color malva claro y provisto de pelos glandulíferos.Las hojas,
...
Esta planta parasita especies de Carduus y Cirsium, siendo más raro verla sobre dipsacáceas, como por ejemplo Scabiosa....
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Aparece en las montañas del sur de Europa: Alpes, Pirineos y Cordillera Cantábrica....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/orobanche-reticulata.html

Epitonium clathrus (Linnaeus, 1758)
Molusco de hasta 40 x 12 mm, con la concha de aspecto cónico, formada por hasta 15 vueltas de espira marcadas, de sección circular, que no tienen
sutu...
Vive en el sublitoral, en sustratos arenosos o fangosos hasta los 70 m. Puede ser localizado en el intermareal en época de reproducción, durante la
cu...
Aparece desde el Mediterráneo hasta Noruega....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/epitonium-clathrus.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Aequipecten opercularis (Linnaeus, 1758) (Mollusca)
Cabestana cutacea (Linnaeus, 1767) (Mollusca)
Harmothoe extenuata (Grube, 1840) (Annelida)
Hyphodiscus viridipilosus (Graddon) Baral (Ascomycota)
Pholcus phalangioides

(Fuesslin, 1775) (Arthropoda)

Spisula subtruncata (Da Costa, 1778) (Mollusca)
Tinea pellionella Linnaeus, 1758 (Arthropoda)
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