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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: Picris echioides. Por César Fernández González
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Descripciones de especies
Thecotheus rivicola (Vacek) Kimbr. & Pfister
Macroscopía: ascocarpos sésiles o subsésiles de hasta 5-6 mm de diámetro, gregarios pero individualizados, no confluyentes o sólo muy raramente,
con u...
Crece sobre madera muy húmeda y semidescompuesta....
Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/thecotheus-rivicola.html

Pyronia cecilia (Vallantin, 1894)
Mariposa con una envergadura alar de 28 - 34 mm. El macho tiene el anverso como Pyronia tithonus, pero con la androconia muy marcada,
interrumpida al ...
Es posible observarla en bordes de caminos, zonas arbustivas y terrenos abruptos y secos localizados en lugares con clima mediterráneo, en bajas
altit...
Está extendida por el norte de África y parte del sur de Europa hasta Turquía. Presente en la mayor parte de la Península Ibérica y Baleares, siendo
m...
Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pyronia-cecilia.html

Polygonum hydropiper L.
Planta herbácea anual, glabra, con tallos de 20 - 70 cm, más o menos ramificados y erectos, frecuentemente rojizos que en ocasiones son enraizantes
en...
Crece junto a los cursos de agua o en suelos húmedos, de preferencia en los no calizos o descalcificados, desde el nivel del mar a los 1300 m....
Aparece en Europa, el SO de Asia, N de África, Madeira y América del N. En la Península Ibérica aparece por todo el territorio....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/polygonum-hydropiper.html

Euspira pulchella (Risso, 1826)
Molusco gasterópodo de concha brillante, globosa, con 6 o 7 espirales, la última vuelta ocupa la mayor parte de la concha; suturas poco profundas,
esp...
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Vive sobre fondos arenosos y de grava, casi siempre en la zona sublitoral entre 10 y 50 m de profundidad, aunque ha sido recolectado a -2000 m y
en el...
Se distribuye desde el Mar Mediterráneo hasta Noruega. ...
Por DÍAZ ÁLVAREZ, Luis Ángel
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/euspira-pulchella.html

Clavaria argillacea Fr.
Macroscopía: hongo que fructifica formando clávulas simples, rara vez dicotómicas, cilíndricas, estrechamente clavadas, de hasta 3-4 cm de altura
y d...
Crece en suelos húmedos musgosos entre brezos del género Erica....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/clavaria-argillacea.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Enallagma cyathigerum

(Arthropoda)

Hemistola chrysoprasaria (Esper, 1795) (Arthropoda)

Núm. 328. Pag. 3 de 3

