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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: Amphisphaerella xylostei. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Polygonum arenastrum Boreau

Planta anual, herbácea, con tallos de  (3)10-50(70) cm, muy ramificados, postrados o rara vez postrado-ascendentes, foliosos en toda su extensión,

end...

Es una planta viaria, ruderal y arvense, con especial predilección por los suelos empedrados y pisoteados, que aparece desde el nivel del mar a los

20...

Subcosmopolita. Difundida por la Península Ibérica y las Baleares....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/polygonum-arenastrum

Corticium candelabrum Schmidt, 1862

Esponja de finamente incrustante a almohadillada, lobada, de hasta 3 cm de longitud y 1.5 cm de grosor, que se contrae al sacarla del agua.

Permanece ...

Vive sobre rocas en el infralitoral....

Aparece en el Mar Mediterráneo y Atlántico adyacente, Océano Índico y Pacífico oeste....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/corticium-candelabrum

Cornularia cornucopiae (Pallas, 1766)

Cnidario que forma colonias formadas por zooides que surgen a una cierta distancia unos de otros a partir de un estolón reptante, común para todos

ell...

Las colonias acostumbran a ocupar las caras inferiores de las rocas, aunque pueden aparecer en la cara expuesta de conchas recubiertas de esponjas,

a ...

Mediterráneo occidental y costas atlánticas de Francia y España....

Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cornularia-cornucopiae

Corambe testudinaria H. Fischer, 1889

Nudibranquio de hasta unos 4 mm de longitud, pardusco o blanquecion. El noto es convexo, engrosado, y excede el pie por la parte posterior y los

later...
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Se encuentra difícilmente sobre el briozoo Membraniphora membranacea del que se alimenta y sobre el cual se mimetiza completamente....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/corambe-testudinaria

Coprotus subcylindrosporus J. Moravec

Macroscopía. Forma ascomas superficiales, muy densamente gregarios, lenticulareso muy anchamente turbinados, sésiles, de hasta 0,7-0,8 mm de

diámetro,...

Crece sobre excrementos de vacuno....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/coprotus-subcylindrosporus

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Allantoporthe decedens  (Fr.) M.E. Barr (Ascomycota)

Amphisphaerella xylostei  (Pers.) Rulamort (Ascomycota)

Calamintha nepeta subsp. nepeta  (L.) Savi (Tracheophyta)

Coprotus subcylindrosporus  J. Moravec (Ascomycota)

Cornularia cornucopiae  (Pallas, 1766) (Cnidaria)

Crocicreas nigrofuscum  (Rehm) S.E. Carp. (Ascomycota)

Cucurbitaria spartii  (Nees ex Fr.) Ces. & De Not. (Ascomycota)

Diatrype decorticata  (Pers.) Rappaz (Ascomycota)

Helianthemum apenninum subsp. apenninum  (L.) Mill. (Tracheophyta)

Melia azedarach  L. (Tracheophyta)

Scorzonera hispanica  L. (Tracheophyta)

Senecio minutus  (Cav.) DC. (Tracheophyta)
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Artículos

Los insectos

Por Menéndez Valderrey, J.L. & Lorenzo Corchón, A.
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