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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: Testacella maugei. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Volvariella surrecta (Knapp) Singer

Macroscopía. Sombrero de 30-50 mm de diámetro, esférico al principio, luego de hemisférico a convexo, maduro con un umbo obtuso y aplanado,

con la sup...

Crece en basidiomas putrefactos de Clitocybe nebularis y también de Clitocybe clavipes y en algunas especies de Tricholoma....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/volvariella-surrecta

Testacella maugei Ferussac, 1819

Gasterópodo terrestre de 6-12 cm de lontigud, provisto de una pequeña concha en la parte posterior de 13-17 x 7-11 x 3.5-3.5 (altura) mm. El pie y

la ...

Testacella maugei es un gasterópodo de vida subterránea, que vive enterrado unos 10-30 cm en el suelo, de hábitos nocturnos y carnívoro, que se

alimen...

Norte de Marruecos, Madeira, Azores, Islas Canarias, O de la Península Ibérica, NO de Francia, Islas del Canal, S de Irlanda y SO del Reino

Unido....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/testacella-maugei

Oxymirus cursor (Linnaeus, 1758)

Coleóptero con un tamaño que oscila de 14 a 20 mm, con un cuerpo coloración  negruzca y  élitros con bandas longitudinales marrones y negras. En

la ca...

Se alimenta tanto de hojas de coníferas como de planifolios....

Europa y Rusia....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/oxymirus-cursor

Nidularia deformis (Willd.) Fr.

Hongo que forma cuerpos fructíferos subglobosos, de 0.5-1.5 cm, de color pardo claro a crema, que se abren irregularmente al madurar. El peridio

es li...

Crece de forma solitaria o gregaria residuos leñosos en descomposición, en lugares húmedos del bosque durante primavera y otoño....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/nidularia-deformis

Abies pinsapo Boiss.

El pinsapo es un árbol de hasta 30 m de altura, de talla media o elevada, de porte cónico, abierto, con ramas hasta la base de los troncos. Las raíces...

Bosques puros o con encinas o quejigos, sobre suelo calizo o serpentínico, en cimas y laderas expuestas al N o NO. Los pinsapares se encuentran a

alti...

España, N de África, Montañas del SW de España, enun área total próxima a las 1200 ha...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/abies-pinsapo

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Crinipellis scabellus  (Alb. & Schwein.) Murrill (Basidiomycota)

Cupressus macrocarpa  Hartw. (Pinophyta)

Merodon clavipes  (Fabricius, 1781) (Arthropoda)

Testacella maugei  Ferussac, 1819 (Mollusca)
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