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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: Corylus avellana. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies

Serpula himantioides (Fr.) Bondartsev

Macroscopía. Cuerpos fructíferos irregulares, finos, de hasta 3 mm de grosor, con finos rizoides en la parte inferior, membranosos y resupinados,

form...

Vive sobre madera muerte de coníferas....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/serpula-himantioides

Orthetrum trinacria (Selys, 1841)

Odonato de unos 6 cm de tamaño, el de mayor tamaño del género Orthetrum. La cabeza tiene una cara de toonos amarillentos, con grandes ojos

azulados, u...

Orthetrum trinacria se encuentra en hábitats de riberas de arroyos y ríos, acequias y charcas o estanques. Es frecuente contemplarla reposando en la

v...

Aparece en el sur de la Península Ibérica, Cerdeña, Sicilia, Norte de África y Próximo Oriente.&#65279;...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/orthetrum-trinacria

Fumaria vaillantii Loisel.

Planta anual, suberecta o difusa, a veces densamente ramificada desde la base.Hojas 2-4 pinnatisectas, con segmentos de lineares a

linear-lanceolados....

Crece en campos y terrenos abandonados....

Aparece en Europa, Asia occidental, NO de África y rara en laregión mediterránea. Dispersa por la Península excepto en el NO....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/fumaria-vaillantii

Dolomedes fimbriatus (Walckenaer, 1842)

Araña de 15-22 mm de longitud la hembra y 10-13 los machos, una de las especies de mayor tamaño de la familia. La cabeza es aplanada y robusta.

Es de ...

Vive generalmente en la orilla de aguas corrientes o estancadas, ciénagas y marjales, donde se alimenta de moscas y otros insectos. Puede

sumergirse e...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/dolomedes-fimbriatus
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Deroceras reticulatum (O. F. Müller, 1774)

Molusco gasterópodo muy variable, de 40-60 mm de longitud, de color crema o café con leche, raramente con moteado negruzco, con un reticulado

tras el ...

Presente casi exclusivamente en zonas de cultivo, normalmente en áreas abiertas, campos, zonas ruinosas, jardines y parques, nunca en el interior de

b...

Aparece en Europa y Región Mediterránea. Introducida en Norteamérica, Perú, Sudáfrica, Tasmania, Nueva Zelanda y Asia central....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/deroceras-reticulatum

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Aphrophora alni   (Fallén, 1805) (Arthropoda)

Lachnellula calycina  (Schumach.) Sacc. (Ascomycota)

Orbilia polyspora  Grélet (Ascomycota)

Orthetrum trinacria  (Selys, 1841) (Arthropoda)

Pyrenophora polytricha  (Wallr.) Wehm. (Ascomycota)
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