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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: Gibellula pulchra. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies
Venus verrucosa Linnaeus, 1758
Molusco con una concha oval, convexa, rugosa, de hasta 60 mm. Lúnula profundamente impresa, oval, con estriaciones finas marrón claro o
castaño. Escud...
Es común desde los fondos que quedan al descubierto en la bajar hasta los 100 m de profundidad en fondos arenosos y de gravas. Vive a poca
profundidad...
Se distribuye desde el sur del Mar del Norte hasta el Sur y Oeste de África y el Mediterráneo....
Por FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, César
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/venus-verrucosa.html

Tephrocybe ambusta (Fr.) Donk
Macroscopía. Basidiomas con un sombrero de 1.5-2.5 cm de diámetro, al principio convexo, luego aplanado, papilado, glabro, lubricoso; tiene color
pard...
Hongo que vive estrictamente pirófilo, que vive en hogueras y zonas quemadas....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/tephrocybe-ambusta.html

Polygonum aviculare L.
Planta anual, herbácea, con tallos de 2-70(100) cm, nudosos, más o menos ramificados, erectos,postrados o postrado-ascendentes, heterofilos sobre
to...
Ruderal, arvense, nitrófila y viaria; coloniza fácilmente los lugares despejados o con estiércol,húmedos temporalmente, desde el nivel del mar a
los...
Cosmopolita. Casi toda la Península Ibérica y las Baeares, común....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/polygonum-aviculare.html

Pieris napi (Linnaeus, 1758)
Abundante mariposa, con una envergadura entre 36 y 44 mm. El macho se diferencia por tener el anverso de color de fondo blanco y venas con
líneas gris...
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Vuela de febrero a octubre, en varias generaciones al año. Los imagos frecuentan los bebederos, a veces en gran número. Su vuelo es más lento que
el d...
Está extendida por el noroeste de África, Europa, Oriente Medio, Próximo Oriente, Asia y América del Norte. Está presente en toda la Península
Ibérica...
Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pieris-napi.html

Gibellula pulchra Cavara
Hongo que desarrolla hasta 20 sinnemas que surgen de una capa blanquecina o amarillenta de micelio que cubre el huésped, de 3 a 9 mm de
longitud, cilí...
Sobre arañas. Los sinnemas sólo se desarrollan una vez que la araña ha muerto y se encuentran frecuentemente en el envés de hojas....
Cosmopolita, pero especialmente aparece en los trópicos....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/gibellula-pulchra.html

Novedades corológicas
Echinosphaeria canescens (Pers.) A.N. Mill. & Huhndorf (Ascomycota)
Nuevo para Asturias. - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Las Ablanosas, Candamo. ASTURIAS el día 04/02/2012
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/echinosphaeria-canescens-pers-a-n-mill-huhndorf-1/12279.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Echinosphaeria canescens (Pers.) A.N. Mill. & Huhndorf (Ascomycota)
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