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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: Gymnopus dryophilus. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies
Tellina tenuis da Costa, 1778
Molusco con una concha de hasta 19 mm de longitud, frágil, algo aplanada, ligeramente inequivalva, la derecha algo mayor que la izquierda;
inequilater...
Vive en sustratos de arena fina, generalmente desde el intermareal a unos pocos metros de profundidad. En ocasiones aparecen poblaciones
numerosas, es...
Desde Noruega y el Báltico hasta la Península Ibérica, el Mediterráneo y la costa de Marruecos....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/tellina-tenuis.html

Pseudopeziza trifolii (Biv.) Fuckel
Macroscopía: ascomas errumpentes, más o menos discoideos, de color gris-amarillento y de hasta 0,5 mm, sobre manchas herrumbrosas previas que
se forma...
Esta especie parece tener un comportamiento parásito sobre diversas especies de tréboles....
Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pseudopeziza-trifolii.html

Lepiota cristata (Bolton) P. Kumm.
Macroscopía. Sombrero de 2 a 5 cm de diámetro, campanulado al principio para luego hacerse convexo o aplanado, obtusamente mamelonado, con
el margen a...
Crece bajo planifolios y coníferas en zonas herbosas, prados, jardines, ... durante el otoño....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lepiota-cristata.html

Idotea balthica (Pallas, 1772)
Isópodo con un cuerpo ovalado, de unos 10 - 30 mm en los machos y 10 - 18 en las hembras. La antena I alcanza o iguala el artejo 3 del pedúnculo
de la...
Generalmente vive fuera del agua, pero no es difícil encontrarlo entre algas fijadas a la costa....
Se trata de una especie casi cosmopolita, ampliamente distribuida en Europa, desde el norte de Noruega al Mar Negro....
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Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/idotea-balthica.html

Carex davalliana Sm.
Planta herbácea dioica, muy cespitosa, con tallos de entre 15 y 30 cm de longitud, trígonos, con los ángulos agudos u obtusos, lisos o algo
escábridos...
Crece en arroyos, manantiales y turberas sobre suelos carbonatados, desde los 400 a los 2400 m de altitud....
Aparece en el centro de Europa y algunas localidades del oeste, Turquía y Siberia. En la Península es frecuente en la cornisa cantábrica, los
Pirineos...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/carex-davalliana.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Coniochaeta scatigena (Berk. & Broome) Cain (Ascomycota)
Milesina blechni (Syd. & P. Syd.) Arthur ex Faull (Basidiomycota)
Milesina kriegeriana (Magnus) Arthur (Basidiomycota)
Milesina scolopendrii (Faull) D.M. Hend. (Basidiomycota)
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