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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: Stylostomum ellipse. Por Marcos Fernández Iglesias
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Descripciones de especies

Volvariella pusilla (Pers.) Singer

Macroscopía. Sombrero de 10-30 mm de diámetro, de joven esférico-hemisférico, luego de convexo a plano, no o débilmente umbonado, con la

superficie ma...

Crece solitaria o formando pequeños grupos en bosques, parques o jardines, entre hierbas en suelos ricos en humus....

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

Stylostomum ellipse (Dalyell, 1853) Lang, 1884

Platelminto de cuerpo elipsoidal, de pequeña talla, hasta 1 centímetro de largo por 4 milímetros de ancho, y coloración muy variable, dependiendo

del ...

Aguas poco profundas....

Cosmopolita. En la Península Ibérica citada por primera vez en la Ría de Arousa (2014) y por segunda vez en el Puerto de Vigo, cita ésta a la que

corr...

Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/stylostomum-ellipse

Onopordum acanthium L.

Hierba anual o bienal, por lo general multicaule, espinosa, de un blanco grisáceoo grisáceo-verdosa, rara vez verde, con indumento denso de pelos

un...

Bordes de camino, carretera y cursos de agua, sembrados y baldíos, en substratos básicos o silíceos,nitrófila; 35-2000 m....

Europa -hasta el N de Francia y el C de Rusia, muy escasaen el S- y O de Asia, de manera aislada en el N de África -Argelia-; introducida en el N

de...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/onopordum-acanthium

Limacella illinita (Fr.) Murrill

Macroscopía. Sombrero de 30-80 mm de diámetro, hemisférico de joven, luego de campanulado a convexo, eventualmente plano, a menudo con un

umbo obtuso,...

Crece durante el otoño en bosques de planifolios....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/limacella-illinita

Carinina ochracea Sundberg, Chernyshev, Kajihara, Kånneby & Strand, 2009

Cuerpo cilíndrico y alargado, con una longitud máxima de 8 cm y una anchura máxima de 1.5 mm. La cabeza es redondeada y claramente

diferenciada, tan a...

Intermareal o infralitoral hasta los 40 metros de profundidad, sobre fondos blandos de fango o de arena. Dos de los tres ejemplares conocidos hasta

la...

Esta especie ha sido recolectada en Tjärnö (Suecia; Sundberg et al., 2009), Pouldohan (Bretaña, Francia; Beckers et al., 2013) y Villaviciosa

(Asturia...

Por FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Fernando Ángel

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/carinina-ochracea

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Arrhenia rickenii  (Hora) Watling (Basidiomycota)

Mutinus elegans  (Mont.) E. Fisch. (Basidiomycota)

Ramphogordius sanguineus  (Rathke, 1799) (Nemertea)

Selaginella kraussiana  (Kunze) A. Braun (Pteridophyta)

Stylostomum ellipse  (Dalyell, 1853) Lang, 1884 (Platyhelminthes)

Thuja occidentalis  L. (Pinophyta)
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