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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: Carex sylvatica. Por César Fernández González
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Descripciones de especies

Tricholoma sulphureum (Bull.) P. Kumm.

Macroscopía. Fructificaciones con un sombrero de 20 - 80 mm de diámetro, al principio hemisférico, luego convexo, cónico en ocasiones, con la

superfic...

Crece en bosques de caducifolios y coníferas, entre las hojarasca....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/tricholoma-sulphureum

Irus irus (Linnaeus, 1758)

Molusco bivalvo con una concha de hasta 25 mm, alargada, oblonga o irregular, con el umbo anterior a la línea media. Presenta una ornamentación

formad...

Vive en agujeros y grietas de las rocas o en rizoides de Laminaria, en zonas no muy profundas....

Aparece desde las Islas Británicas al Mediterráneo y el oeste de África....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/irus-irus

Harmothoe extenuata (Grube, 1840)

Gusano poliqueto de hasta 70 mm, con un cuerpo de anchura uniforme que está cubierto por escamas; la parte dorsal y la ventral son lisas. El

prostomio...

Vive en el litoral rocoso hasta los 1250 m de profundidad; en ocasiones aparece en tubos de otros poliquetos....

Aparece en el Ártico, el Pacífico Norte, el Atlántico Norte, Mediterráneo, Adriático, Mar Negro y alcanza Sudáfrica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/harmothoe-extenuata

Dysgonia algira (Linnaeus, 1767)

Mariposa con una envergadura alar de entre 40 y 46 mm. Presenta el anverso de las alas superiores de color marrón rojizo, con una amplia banda

transve...

Vive en garrigas, lugares abiertos y eriales, desde el nivel del mar a medianas altitudes. Vuela de mayo a septiembre, en dos generaciones al año. Es

...

Está extendida por África, el sur y centro de de Europa y Cercano Oriente. Está ampliamente extendida por la Península Ibérica....

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/dysgonia-algira

Cirsium pannonicum (L. f. ) Link

Hierba perenne, rizomatosa, sin raíces tuberosas, espinulosa, más o menos pelosa. Tallos30-80 cm, por lo general simples, rara vez ramificados,

alad...

Crece en zonas herbosas entre los 900 y 1500 m de altitud....

Aparece en Europa central, el norte de Italia y el norte de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cirsium-pannonicum

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Cerastoderma glaucum  (Bruguière, 1789) (Mollusca)

Sarea resinae  (Fr.) Kuntze (Ascomycota)

Tectura virginea  (Müller O.F. 1776) (Mollusca)

Tellina tenuis  da Costa, 1778 (Mollusca)
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