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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: Flammulina velutipes. Por César Fernández González
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Descripciones de especies
Tetrastemma fozensis Gibson & Junoy, 1991
Gusano filiforme que puede alcanzar hasta 10 mm de longitud y 0,6 mm de anchura máxima. La anchura del cuerpo es más o menos uniforme a lo
largo del c...
Esta especie se encuentra como simbionte dentro del manto de Scrobicularia plana (da Costa).García-Pérez y Anadón (2004) describieron que a lo
largo...
La localidad típica de T. fozensis es Ría de Foz (Galicia). También ha sido encontrada en el estuario de Villaviciosa (García-Pérez y Anadón, 2004)
y ...
Por FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Fernando Ángel
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/tetrastemma-fozensis.html

Talitrus saltator (Montagu, 1808)
La pulga de mar es un animal muy activo, que alcanza los 20 - 25 mm de longitud y de color pardo grisáceo. Tiene un cuerpo comprimido
dorso-lateralmen...
Es muy fácil observar pulgas de mar entre los restos de algas y materiales depositados por las mareas en el supralitoral.A medida que la luz se
intens...
Aparece en el Atlántico NE. Es abundante a lo largo de la costa europea entre el sur de Noruega y Mediterráneo oriental, y también en las Azores....
Por MENÉNDEZ VALDERREY, J. L.
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/talitrus-saltator.html

Scrobicularia plana (da Costa, 1778)
Molusco bivalvo con una concha de hasta 65 mm, fina y frágil, de contorno ovalado, con los umbos anteriores a la línea media. La ornamentación
consist...
Vive en el intermareal, enterrado en el sustrato en zonas de mareas en lugares de salinidad variable, como rías y estuarios....
Ampliamente distribuido desde Noruega al Mediterráneo y el oeste de África....
Por MENÉNDEZ VALDERREY, J. L.
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/scrobicularia-plana.html

Reichardia picroides (L.) Roth
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Hierba perenne hasta de 60 cm, caulescente, a veces escapiforme, glabrescente. Tallos herbáceos, leñosos en la base, erectos, foliosos, a veces
escapi...
Acantilados marítimos, baldíos, taludes y roquedos, en substratos muy variados -arenas, calizas, margas, pizarras y esquistos-; 0-1260 m....
Región Mediterránea y Macaronesia (Azores y Canarias). Casi todas las provincias costeras de la Península Ibérica, aunque falta o escasea en el NW. ...
Por MENÉNDEZ VALDERREY, J. L.
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/reichardia-picroides.html

Puccinia gentianae (F. Strauss) Link
Hongo de tipo roya en cuyo ciclo se forman las siguientes fases:Picnidios en pequeños grupos o esparcidos entre los eciosoros, de color
meloso.Eciosor...
Crece sobre diversas especies de Gentiana, como Gentiana pneumonanthe y Gentiana lutea subsp. lutea....
Se ha citado en la Península Ibérica en Sierra Nevada, Pirineos y la Cordillera Cantábrica....
Por MENÉNDEZ VALDERREY, J. L.
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/puccinia-gentianae.html

Novedades corológicas
Lophiostoma nucula (Fr.) Ces. & De Not. (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en La Malva, Somiedo. O el día 07/03/2011
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/lophiostoma-nucula-fr-ces-de-not-1/10628.html

Scytinostroma hemidichophyticum Pouzar (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en La Malva, Somiedo. O el día 07/03/2011
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/scytinostroma-hemidichophyticum-pouzar-1/10625.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Cerithiopsis tubercularis (Montagu, 1803) (Mollusca)
Gibbula cineraria (Linneo, 1758) (Mollusca)
Hyalopsora adianti-capilli-veneris (DC.) Syd. (Basidiomycota)
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Libelloides hispanicus (Rambur, 1842) (Arthropoda)
Lophiostoma nucula (Fr.) Ces. & De Not. (Ascomycota)
Radix balthica (Linnaeus, 1758) (Mollusca)
Scrobicularia plana (da Costa, 1778) (Mollusca)
Tetrastemma fozensis Gibson & Junoy, 1991 (Nemertea)
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