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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: Remleria myrtillinoides. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Preissia quadrata (Scop.) Nees

Hepática talosa de tamaño medio que se ramifica dicotómicamente en ramas de hasta 1 cm de anchura, a menudo creciendo en grupo; el talo no es

aromátic...

Aparece en terrenos calizos, pero también sobre el suelo desarrollado sobre rocas silíceas, en cascadas y bordes de cursos de agua desde zonas bajas

h...

Desde el norte de Europa hasta el sur, poco frencuente en el Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/preissia-quadrata

Lythria purpuraria (Linnaeus, 1758)

Pequeña mariposa muy variable de aspecto: la forma estival tiene las alas anteriores de color dorado con una sufusión gris, mientras que las

posterior...

Vive en praderas y colinas secas, bordes y claros de bosque. Vuela de abril a septiembre, en dos generaciones. Se trata de una especie de vuelo

diurno...

Aparece desde Europa Occidental hasta Eurasia. En la Península Ibérica se presenta en casi todas las provincias....

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lythria-purpuraria

Lycoperdon echinatum Pers.

Macroscopía. Fructificaciones generalmente dispuestas en pequeños grupos, de forma casi globosos a turbinados, sacciformes o piriformes, de hasta

6 x ...

Crece en bosques de planifolios, preferentemente hayedos (Fagus sylvatica) y robles (Quercus robur), siendo más raro bajo coníferas....

Presente en toda Europa. No es frecuente....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lycoperdon-echinatum

Dermea ariae (Pers.) Tul. & C. Tul. ex P. Karst.

Macroscopía. Apotecios errumpentes, gregarios, separados o en grupos de 2 - 4, de circulares a ondulados, sésiles, estrechados en la base, de 0.4 -

0....
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Es un hongo específico de la madera de Sorbus aucuparia...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/dermea-ariae

Aequipecten opercularis (Linnaeus, 1758)

Molusco bivalvo de hasta 90 mm, generalmente menor, de concha fina y frágil; las valvas son diferentes, ya que la valva izquierda es más convexa

que l...

Vive en agregaciones densas en sustratos arenosos o de grava hasta los 100 m de profundidad, ocasionalmente en el intermareal. ...

Desde el Mar del Norte y Noruega hasta el Mediterráneo y las Islas Canarias....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/aequipecten-opercularis

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Hymenoscyphus kathiae  (Korf) Baral (Ascomycota)

Ornithogalum broteroi  Laínz (Tracheophyta)

Paradisea lusitanica  (Cout.) Samp (Tracheophyta)

Ranunculus bupleuroides  Brot. (Tracheophyta)

Rissoa lilacina  Récluz, 1843 (Mollusca)

Sympetrum fonscolombii  (Selys, 1840) (Arthropoda)

Sympetrum striolatum  (Charpentier, 1840) (Arthropoda)
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