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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: Anas clypeata. Por César Fernández González
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Descripciones de especies
Ranunculus bupleuroides Brot.
Planta perenne, de (15) 25 - 50 (65) cm, con la base del tallo, peciolos y márgenes de las hojas más o menos flocosos, rara vez glabrescentes. Raíces
...
Pastos secos, pinares aclarados, ... principalmente en suelos silíceos más o menos secos....
Endemismo de la Península Ibérica que aparece en el sur de Galicia y el centro y norte de Portugal....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ranunculus-bupleuroides.html

Onchidoris depressa (Alder & Hancock, 1842)
Nudibranquio de cuerpo aplanado, blanquecino, semitransparente y de contorno ovalado, que generalmente no supera los 9 mm de longitud. En el
dorso exi...
Vive en aguas poco profundas, generalmente entre 5 y 45 m de profundidad, donde se alimenta del briozoo Schizomavella linearis. Se trata de una
especi...
Se distribuye por la costa atlántica europea hasta las Islas Británicas, también se encuentra en el Mar Mediterráneo. Ha sido recolectado en el
Océano...
Por DÍAZ ÁLVAREZ, Luis Ángel
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/onchidoris-depressa.html

Lachnum fasciculare Velen.
Macroscopía: ascomas superficiales y gregarios, cupuliformes, brevemente estipitados, de hasta 2 mm de diámetro. Himenio inicialmente blanco o
blanque...
Crece sobre madera de caducifolios....
Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lachnum-fasciculare.html

Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758)
Mariposa con una envergadura alar de 48 - 60 mm. El macho tiene el anverso de color leonado, con dobles hileras de puntos oscuros. El reverso del
ala ...
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Vive en prados floridos, brezales, bordes de caminos y zonas abiertas cercanas a bosques, desde zonas bajas a cerca de 2000 metros. Vuela de junio
a a...
Está extendida por Marruecos y Europa hasta Japón. En la Península Ibérica presenta una distribución semejante a A. paphia. En Asturias está
extendida...
Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/argynnis-aglaja.html

Agaricus gennadii (Chatin & Boud.) P. D. Orton
Macroscopía. Basidiomas de solitarios a reunidos en pequeños grupos. Sombrero de 65 - 100 mm, al principio hemisférico, luego extendido y al
final con...
Crece de primavera a otoño en terrenos arenosos y jardines....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/agaricus-gennadii.html

Novedades corológicas
Entoloma griseoluridum (Kühner) M. M. Moser (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en hayedo de Valgrande, Lena. ASTURIAS el día 24/07/2011
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//11267.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Entoloma griseoluridum (Kühner) M. M. Moser (Basidiomycota)
Iberodorcadion seoanei (Graells, 1858) (Arthropoda)
Lactuca perennis L. (Magnoliophyta)
Mantisalca salmantica (L.) Briq. & Cavill. (Magnoliophyta)
Puccinia pimpinellae (F. Strauss) Link (Basidiomycota)
Torilis leptophylla (L.) Rchb. fil. (Magnoliophyta)
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