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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: Phragmidium mucronatum. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies
Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771)
Mariposa con una envergadura de entre 36 y 40 mm, polimorfa. El macho tiene el anverso de color anaranjado parduzco con anchos márgenes
oscuros. En el...
Vive en setos, márgenes de caminos, prados y claros de bosque, desde el nivel del mar hasta 1500 metros. Vuela de julio a primeros de octubre, en
una ...
Está extendida por Marruecos y el sur y centro de Europa hasta Turquía. Está presente en la mayor parte de la Península Ibérica. Es común en toda
Astu...
Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pyronia-tithonus.html

Mactra stultorum (Linnaeus, 1884)
Concha fina y frágil, ovalada, de hasta 50 mm, con los umbos situados justo en posición anterior a la línea media. Ornamentación formada por finas
lín...
Vive en fondos arenosos limpios 5 m y 30 m de profundidad, en los cuales se entierra. La concha puede aparecer en las playas por acción del
oleaje....
Abundante desde Noruega hasta el Mediterráneo y el oeste de África, hasta Senegal....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/mactra-stultorum.html

Lycoperdon pyriforme Schaeff.
Macroscopía. Fructificaciones cespitosas, piriformes, clavadas, de 10 - 50 x 10 - 35 mm, con la cabeza más o menos esférica que presenta una
trans...
Crece sobre madera muerta de árboles de hoja caduca y coníferas, en ocasiones en el suelo pero conectado por los rizoides a madera enterrada....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lycoperdon-pyriforme.html

Galium odoratum (L.) Scop.
Planta herbácea perenne, glabra o glabrescente, con estolones de los que surgen tallos de 12 a 36 cm, erectos o ascendentes, simples por lo general,
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c...
Crece en herbazales sombríos y húmedos, orlas y sotobosques de acebedas, abetales o hayedos, en substratos ácidos o básicos, desde 290 a 1850 m de
alt...
Aparece en la mayor parte de la zona templada de Eurasia, siendo más rara en la región mediterránea. En la Península es frecuente en el norte y NE, es...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/galium-odoratum.html

Anthus pratensis
La bisbita común es un pequeño pájaro de 15 cm de longitud y hasta 24 cm de envergadura, poco llamativa y sin características llamativas, de forma
que...
Vive durante la cría en pastizales con matorral bajo de la Cordillera Cantábrica. Durante el invierno ocupa cualquier zona abierta, mostrando
preferen...
La bisbita común reproductora se haya restringida prácticamente al centro y norte de Europa; es residente en el centro oeste del continente y
también ...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/anthus-pratensis.html

Novedades corológicas
Lyophyllum paelochroum Clémençon (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Lazana, . ASTURIAS el día 11/12/2011
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//12017.html

Marasmiellus virgatocutis Robich, Esteve-Rav. & G. Moreno (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Pimiango, Ribadedeva. ASTURIAS el día 07/12/2011
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/marasmiellus-virgatocutis-robich-esteve-rav-g-moreno-1/11993.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller, 1774) (Mollusca)
Coprinopsis cothurnata (Godey) Redhead, Vilgalys & Moncalvo, in Redhead, Vilgalys, Moncalvo, Johns (Basidiomycota)
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Hygrocybe irrigata (Pers.) Bon (Basidiomycota)
Littorina obtusata (Linnaeus, 1758) (Mollusca)
Lyophyllum paelochroum Clémençon (Basidiomycota)
Marasmiellus virgatocutis Robich, Esteve-Rav. & G. Moreno (Basidiomycota)
Otidea mirabilis Bolognini & Jamoni (Ascomycota)
Tricholoma atrosquamosum (Chevall.) Sacc. (Basidiomycota)
Vallonia costata (O. F. Müller, 1774) (Mollusca)
Zenobiella subrufescens (Miller, 1822) (Mollusca)
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