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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: Daldinia vernicosa. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Spirula spirula (Linnaeus, 1758)

Molusco cefalópodo provisto de una concha interna calcificada, arrollada endogástricamente en espiran y tabicada, situada en la parte posterior del

cu...

Spirula spirula es una especie mesopelágica que presenta migraciones diurnas. Desova probablemente sobre el fondo y forma pequeños grupos....

Vive en las regiones tropicales y subtropicales del océano Atlántico, Índico y Pacífico. En la Península Ibérica aparece en el Golfo de Cádiz y en el

...

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

Harpactea hombergi (Scopoli, 1763)

Pequeña araña de 5-7 mm los machos y unos 4-6 mm las hembras, de cuerpo delgado y alargado, especialmente el macho. Es fácilmente

diferenciable del re...

Harpactea hombergi se puede encontrar debajo de las cortezas de los árboles, en las grietas de rocas y debajo de las piedras. Es fácil de localizar

en...

 ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/harpactea-hombergi

Eurynome spinosa Hailstone, 1835

Crustáceo de pequeño tamaño, con un caparazón de hasta 6 mm de longitud, compacto y oblongo, con extremidades son cortas y su cuerpo está muy

lleno de...

Vive desde el intermareal hasta casi los 75 m de profundidad, en sustratos duros y sobre hidroides, Eunicella y esponjas, entre otras. Las hembras

oví...

Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/eurynome-spinosa

Daldinia vernicosa Ces. & De Not.

Macroscopía. Estromas superficiales, gregarios, tuberoides, compuestos por una cabezuela más o menos regularmente hemisférica de 10-19 mm de

diámetro ...

En madera de Laurus nobilis....
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Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/daldinia-vernicosa

Cucubalus baccifer L.

Planta pubescente, con rizoma rastrero y tallos de hasta 1,5 m, finos, difusos, rastreros o trepadores.Hojas de 2-9,5 x 2-4,5 cm, cortamente

peciolada...

Vive en bosques, principalmente caducifolios y ribereños, fuentes, setos, alrededores de huertos, etc., en terrenos húmedos y sombríos, desde el

nivel...

Aparece en el centro y sur de Europa, llegando a través de Asia continental hasta el Japón. Dispersa por casi toda la Península Ibérica, si bien más

r...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cucubalus-baccifer

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Arthopyrenia analepta  (Ach.) A. Massal. (Ascomycota)

Daldinia vernicosa  Ces. & De Not. (Ascomycota)

Helminthosphaeria hyphodermae  Samuels, Cand. & Magni (Ascomycota)

Peziza berthetiana  Donadini (Ascomycota)

Pyralis farinalis  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
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