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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: Gavia arctica. Por César Fernández González
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Descripciones de especies
Tremella foliacea Pers.
Macroscopía: hongo que forma fructificaciones a modo de masas más o menos globosas, formadas por lóbulos foliáceos fasciculados y apretados,
que surge...
Crece sobre restos leñosos de planifolios, siendo más raro sobre coníferas, durante todo el año....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/tremella-foliacea.html

Ophioglossum vulgatum L.
Helecho provisto de un rizoma corto, vertical, cilíndrico o subgloboso, irregular, truncado en su parte inferior, de color castaño, con numerosas
raíc...
Vive en prados, juncales, bosques y terrenos húmedos en general....
Aparece en Europa, N de África, N de Asia y N de América. En la Península, en la mitad N y O y en Sierra Nevada....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ophioglossum-vulgatum.html

Onobrychis viciifolia Scop.
Planta sufruticosa que alcanza 70 cm, desde casi glabra a serícea, con pelos aplicados o patentes. Los tallos, de entre 20 y 60 cm, son ascendentes o
...
Crece en cultivos, cunetas y taludes de carreteras y caminos, desde el nivel del mar a los 1300 m de altitud. Se cultiva ampliamente y aparece
natural...
Se trata de una planta que posiblemente sea originaria del SE de Europa y el O de Asia que ha sido cultivada y aparece naturalizada en la mayor
parte ...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/onobrychis-viciifolia.html

Cupido argiades (Pallas, 1771)
Mariposa con una envergadura alar de entre 20 y 30 mm; es una de las mariposas de tamaño más variable, pudiendo encontrarse ejemplares de buen
tamaño ...
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Vive en márgenes de caminos, áreas arbustivas y prados húmedos, desde el nivel del mar a 1500 metros. Vuela desde marzo a octubre, en varias
generacio...
Está extendida por parte de la Península Ibérica y sur, centro y este de Europa hasta Asia. En la Península está presente en la zona norte, desde Cat...
Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cupido-argiades.html

Carduelis chloris (Linnaeus, 1758)
El verderón común es un ave de unos 15 cm de longitud y 24 - 27 cm de envergadura, que recuerda a un gorrión pero de color verde. Su cabeza es
relativ...
Vive en numerosos ambientes y un amplio rango altitudinal, desde el nivel del mar a los 2000 m. Aparece en plantaciones de frutales, huertos,
parques ...
Aparece en casi toda Europa, siendo raro en el interior y el norte de Escandinavia. Aparece también en el norte de África. En España se encuentra
en ...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/carduelis-chloris.html

Novedades corológicas
Ciborinia bresadolae

(Rick) J.T. Palmer (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Arbeyales, Somiedo. ASTURIAS el día 09/05/2011
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/ciborinia-bresadolae-rick-j-t-palmer-1/10916.html

Cryptodiscus pallidus (Pers.) Corda (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Arbeyales, Somiedo. ASTURIAS el día 10/05/2011
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/cryptodiscus-pallidus-pers-corda-1/10924.html

Diaporthe rudis (Fr.) Nitschke (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Ponteixina, Somiedo. ASTURIAS el día 12/05/2011
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/diaporthe-rudis-fr-nitschke-1/10935.html

Valsaria insitiva (Tode) Ces. & De Not. (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Ponteixina, Somiedo. ASTURIAS el día 12/05/2011
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/valsaria-insitiva-tode-ces-de-not-1/10938.html
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Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Bela zonata (Locard, 1892) (Mollusca)
Bombylius major Linnaeus, 1758 (Arthropoda)
Cernuella virgata (da Costa, 1778) (Mollusca)
Ciborinia bresadolae

(Rick) J.T. Palmer (Ascomycota)

Cryptodiscus pallidus (Pers.) Corda (Ascomycota)
Diaporthe rudis (Fr.) Nitschke (Ascomycota)
Ocinebrina aciculata (Lamarck, 1822) (Mollusca)
Pododesmus patelliformis (Linnaeus, 1761) (Mollusca)
Raphitoma leufroyi (Michaud, 1828) (Mollusca)
Raphitoma purpurea (Montagu, 1803) (Mollusca)
Salix purpurea L. (Magnoliophyta)
Valsaria insitiva (Tode) Ces. & De Not. (Ascomycota)
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