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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: Puccinia poarum. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies
Onchidella celtica (Cuvier, 1816)
Animal de cuerpo sólido, ovalado, carnoso, de hasta 13 mm de longitud y 6 de anchura. Es de color verde negruzco oscuro, y tiene un manto que
esta cub...
Vive generalmente en costas arenosas entre mejillones, balanos y grietas de rocas. Se alimenta de algas....
Aparece desde las costas inglesas a las Azores e Italia....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/onchidella-celtica.html

Mollisia revincta (P. Karst.) Rehm
Macroscopía: ascomas de hasta 1 mm de diámetro, sésiles, gregarios, inicialmente urceolados y errumpentes, más tarde superficiales, con el
himenio apl...
Crece en la madera de árboles caducifolios, especialmente en robles (Quercus) y castaños (Castanea sativa)....
Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/mollisia-revincta.html

Leptinotarsa decemlineata Say, 1824
El conocido escarabajo de la patata, de unos de 10 x 6 mm, tiene un cuerpo robusto, ovalado, fuertemente convexo y endurecido. Se distingue
fácilmente...
El ciclo anual del escarabajo de la patata comienza en primaver o principios de verano, cuando, dependiendo del clima y del estado fisiológico,
emerge...
Este esacrabajo fue descrito en 1824 por Thomas Say a partir de especímenes recogidos en plantas de Solanum rostratum en las Montañas Rocosas.
Su orig...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/leptinotarsa-decemlineata.html

Juncus trifidus L.
Hierba perenne, de 5 - 24 cm, densamente cespitosa, con brotes extravaginales e intravaginales; rizoma con entrenudos muy cortos, cubiertos por
vainas...
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Vive en pastos cacuminales psicroxerófilos y fisuras de rocas, en substrato silíceo poco profundo, desde los (1200) 1700 - 2550 (3000) m....
Aparece en el norte y zonas montañosas del centro y sur de Europa, norte y centro de Asia, y Groenlandia, y este de Norteamérica. Cordilleras del N
de...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/juncus-trifidus.html

Exidia saccharina Fr.
Macroscopía: hongo que forma cuerpos fructíferos pustulosos, más o menos estipitados, con la parte inferior algo granulosa, que con frecuencia
confluy...
Crece sobre madera de coníferas....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/exidia-saccharina.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Dinoptera collaris (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
Nemoptera bipennis (Illiger, 1812) (Arthropoda)
Neuroterus numismalis Geoffroy in Fourcroy, 1785 (Arthropoda)
Pachyella celtica (Boud.) Häffner (Ascomycota)
Polistes dominula (Christ, 1791) (Arthropoda)
Pyropteron chrysidiformis Esper, 1782 (Arthropoda)
Zicrona caerulea (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
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