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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: Lepas pectinata. Por Marcos Fernández Iglesias
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Descripciones de especies

Lepas pectinata Spengler, 1793

Percebe con un capítulo de hasta 15 mm de longitud, con las valvas blancas o con tonos azulados en los ejemplares vivos, algo translúcidas. El

scutum ...

Se trata de un animal pelágico....

Común en los mares tropicales y subtropicales, siendo más raro en las zonas templadas....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis & FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lepas-pectinata

Larus delawarensis Ord, 1815

Gaviota de hasta 47 cm de longitud, con una envergadura de 120-150 cm, que recuerda a la gaviota cana (Larus canus), pero de tamaño mayor, con

el pico...

La Gaviota de Delaware cría en las cercanías del agua, desde salada a dulce, en costa o en el interior. Fuera de esta época de reproducción es normal

...

Su zona de reproducción se encuentra en el oeste y centro de Canadá y regiones cercanas de Estados Unidos. Inverna en las costas del Atlántico y

del P...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/larus-delawarensis

Hippocrepis commutata Pau

Sufrútice con cepa leñosa en la base, de la que nacen anualmente numerosostallos herbáceos, densamente seríceo cuando joven, glabrescente de

adulto,...

Crece en tomillares y espartales, en substratos yesosos, margosos o calizos, desde los (300)600 a los 900(1200) m de altitud....

Endémico de la Península Ibérica, donde aparece en el N y centro....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hippocrepis-commutata

Cyathus stercoreus (Schwein.) De Toni in Sacc.

Macroscopía. Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos con forma de copa, de turbinados a cónicos, de 5 a 10 mm de altura y 4-6 mm de diámetro,

complet...
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Se trata de una especie termófila que, habitualmente vive de manera saprotrófica sobre excrementos. Crece también sobre restos bastante podridos

de pl...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cyathus-stercoreus

Bisporella subpallida (Rehm) Dennis

Macroscopía. Ascomas de 0.5-1.5 mm de diámetro, de turbinados a aplanados, más o menos con aspecto de copa, con el himenio liso y de color

ocre amaril...

Crece sobre madera decorticada de planifolios y arbustos....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/bisporella-subpallida

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Coniochaeta velutina  (Fuckel) Cooke (Ascomycota)

Coprinellus angulatus  (Peck) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (Basidiomycota)

Cystoderma cinnabarinum  (Alb. & Schwein.) Fayod (Basidiomycota)

Lepas pectinata  Spengler, 1793 (Arthropoda)

Megalomma vesiculosum  (Montagu, 1815) (Annelida)

Schizopora radula  (Pers.) Hallenb (Basidiomycota)
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