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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: Chaetopterus variopedatus. Por César Fernández González
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Descripciones de especies
Semiothisa clathrata (Linnaeus, 1758)
Mariposa de 20 - 25 mm de envergadura alar, que presenta una coloración de fondo variable, blanquecina o amarillenta, con un dibujo reticulado de
líne...
Vive en brezales, prados floridos y lindes de bosques, desde zonas bajas a medianas altitudes. Vuela de abril a agosto, en dos generaciones al año.
Es...
Está ampliamente extendida por África del norte, Europa y el Cercano Oriente. Es común en la Península Ibérica....
Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/semiothisa-clathrata.html

Ramaria abietina (Pers.) Quél.
Macroscopía. Hongo que forma fructificaciones ramarioides, coraloides, con ramas que surgen de una base común y se ramifican más o menos
dicotómicamen...
Es un hongo raro, habitualmente propio de bosques montanos de coníferas....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ramaria-abietina.html

Pomatias elegans (Müller, 1774)
Caracol de 13 - 18 x 9 - 12 mm, con una concha moderadamente delgada, de color rojo claro, blanquecino, con unas estrías radiales y espirales
prominen...
Vive en campos abiertos, zonas con arbustos, roquedos, prados costeros con un suelo rico, de hasta 10 cm, en el que pueda internarse para estivar o
hi...
Aparece desde el O de Europa (N de las Islas Británicas) hasta el NO de Turquía y el N de África. Introducido en Menorca....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pomatias-elegans.html

Lavandula pedunculata (Mill.) Cav.
Planta perenne sufruticosa, de entre 30 y 60 cm, con tallos más o menos pelosos, finamente tomentoso - lanosos, de sección cuadrangular; los tallos
co...
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Es una planta típica de coscojares, tomillares, piornales y jarales, enebrales, pastos empobrecidos y etapas de sustitución de encinares, quejigares y...
Aparece en la Península Ibérica y el norte de África. En la Península es frecuente en zonas del interior....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lavandula-pedunculata.html

Gyromitra martinii Donadini & Astier
Macroscopía: ascomas aislados o concrescentes de hasta 60 mm de diámetro, suborbiculares al inicio, disciformes, convexos en estadíos finales de
su de...
Crece sobre madera de hayas (Fagus sylvatica)....
Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/gyromitra-martinii.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Dosinia lupinus (Linnaeus, 1758) (Mollusca)
Gouldia minima (Montagu, 1803) (Mollusca)
Irus irus (Linnaeus, 1758) (Mollusca)
Mylabris hieracii Graëlls, 1849 (Arthropoda)
Psilocistella conincola (Velen.) Svrek (Ascomycota)
Talochlamys multistriata (Poli, 1795) (Mollusca)
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