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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: Mycena atropapillata. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Podocerus variegatus Leach, 1814

Crustáceo de cuerpo fuertemente aplanado dorsoventralmente, especialmente en los machos, de hasta unos 4 mm de longitud; el pleon está aplanado

latera...

Vive en el intermareal y en el inframareal poco profundo, a menudo en charcas de mareas, especialmente entre algas del género Corallina....

Aparece desde las Islas Shetlands al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/podocerus-variegatus

Mycena atropapillata Kühner & Maire

Macroscopía. Basidiomas agaricoides, pileados y estipitados, gregarios o dispersos, con píleos cónico acampanados de hasta 15 mm de diámetro

provistos...

Crece sobre madera y raíces enterradas, en zonas que ha sufrido los efectos de incendios recientes....

Este hongo parece ser raro o muy raro, sólo citado de Francia, Suiza, Noruega y previamente también en España....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/mycena-atropapillata

Chaerophyllum hirsutum L.

Hierba perenne, más o menos glabra en la parte superior, pelosa en la parte inferior.Tallos 30-140 cm, ramificados en la parte superior, asurcados, ...

Vive en sotos, sitios ruderales más o menos húmedos, desde el nivel del mar a los 2430 m de altitud....

C y S de Europa. Mitad N y SE de la PenínsulaIbérica...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/chaerophyllum-hirsutum

Bombycilla garrulus (Linnaeus, 1758)

El Ampelis europeo es un ave de 18-21 cm de longitud y 32-36 cm de envergadura, similar en tamaño y estructura a un estornino. Su coloración es

en gen...

Durante su época de reproducción vive en bosques boreales de coníferas o abedules, ricos en líquenes y abiertos y situados en terrenos turbosos o

ench...

Aparece en la mayor parte de la zona poblada por coníferas boreales, tanto de Eurasia como de Norteamérica. Durante el invierno realiza
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migraciones a ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/bombycilla-garrulus

Arachnocrea stipata (Fuckel) Z. Moravec

Macroscopía. Peritecios superficiales, gregarios, cespitosos, diminutos (hasta 300 micras de diámetro/altura), piriformes, papilados, ostiolados, que

...

Crece sobre madera de planifolio....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/arachnocrea-stipata

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Bombycilla garrulus  (Linnaeus, 1758) (Chordata)

Mycena atropapillata  Kühner & Maire (Basidiomycota)

Peziza echinospora  P. Karst. (Ascomycota)
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