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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: Trichophaeopsis tetraspora. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Zora spinimana (Sundevall, 1833)

Araña de tamaño pequeño, con un cuerpo de unos 4.5-5 mm de longitud en el macho y 5-7.7 mm la hembra, de color general pardo amarillento

claro. El pro...

Zora spinimana es una araña típica de ambientes herbosos, que se encuentra cerca del suelo en las hojas inferiores de hierbas o próxima a las raíces,

...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/zora-spinimana

Trichophaeopsis tetraspora Dissing & M.D. Paulsen

Macroscopía. Apotecios superficiales de 0,7-1,2 mm de diámetro, solitarios o gregarios, sésiles, turbinados o escuteliformes, con el himenio

ligeramen...

En estiércol de vacuno en un pinar de Pinus halepensis con vegetación arbustiva de Juniperus, Rosa, Rosmarinus,......

Probablemente esta recolección asturiana se trate de la sexta recolección mundial de esta rarísima especie y la primera española tras la original de

M...

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/trichophaeopsis-tetraspora

Sturnus unicolor Temminck, 1820

El estornino negro es un ave de tamaño mediano, de 21-23 cm de longitud y 38-42 cm de envergadura. Su cuerpo es compacto, con patas cortas y

fuertes y...

El estornino negro vive en una amplia variedad de ambientes, mostrando una clara preferencia por ambientes humanizados. Es normal observarlo en

bosque...

El estornino negro aparece distribuido únicamente por el Mediterráneo occidental, en la Península Ibérica, el NO de África, Córcega, Cerdeña y

Sicilia...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sturnus-unicolor

Flaviporus brownii (Humb.) Donk

Macroscopía. Basidiocarpos anuales, resupinados o efuso-reflejos, nodulares, conchados, imbricados, de 2-5 cm de longitud. Superficie estéril

áspera, ...
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Vive sobre madera humeda....

Hongo con una distribución eminentemente tropical, que muy raras veces se halla en climas templados....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/flaviporus-brownii

Ceratonia siliqua L.

Árbol de hasta 10 m, de corteza parda, agrietada, y copa más o menos ovoidea; indumentoformado por pelos aplicados, de 0,2-0,4 mm.Hojas de

(1,5)4-...

Crece en encinares, enebrales y sabinares, en suelos fundamentalmente dolomíticos, rara vez en esquistos o calizas cámbricas; (0)300-1000 m....

Región mediterránea, introducida en otras zonas templadas del mundo (California, Méjico, Chile, Sudáfrica, Australia, etc.).El área de distribución

or...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ceratonia-siliqua

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Ascobolus pusillus  Boud. (Ascomycota)

Conocybe subovalis  (Kühner ex) Kühner & Watling (Basidiomycota)

Parasteatoda tepidariorum  (C. L. Koch, 1841) (Arthropoda)

Trichophaeopsis tetraspora  Dissing & M.D. Paulsen (Ascomycota)

Tuber maculatum  Vittad. (Ascomycota)
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