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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: . Por César Fernández González
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Descripciones de especies
Tricholoma josserandii Bon
Macroscopía. Hongo que forma basidiomas agaricoides, pileados y estipitados, con píleos convexos, más o menos obtusamente mamelonados, de
hasta 63 mm ...
Crece bajo caducifolios en sustratos ácidos, especialmente robles y castaños....
Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/tricholoma-josserandii.html

Striarca lactea (Linnaeus, 1758)
Molusco bivalvo con una concha de hasta 20 mm, de color blanquecino o amarillento, con el periostraco pardo y la superficie interior blanquecina.
La c...
Vive en la zona costera inferior hasta 100 m de profundidad, en sustratos de gravas gruesas....
Aparece desde el Mar del Norte hasta el Mediterráneo, oeste de África y costas de Sudáfrica....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/striarca-lactea.html

Sempervivum vicentei Pau
Planta perenne, herbácea, que forma rosetas (2)4-7(9) cm de diámetro, abiertas, subaplanadas, verdes o verde-glaucas. Tallos floríferos de 8-26(34)
cm...
Crece en grietas de rocas, rellanos, taludes, prados, gleras, indiferente al substrato, desde los 600 a los 2300 m....
Endémica de los Montes del N, C y E de la Península Ibérica. Cordillera Cantábrica, sistemas Ibérico y Central....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sempervivum-vicentei.html

Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766)
El Morito común es un ave de 55-65 cm de longitud y 80-95 cm de envergadura, zancuda, de tonos pardos y rojizos y con un pico largo y
curvado.El adult...
Vive ligada a medios acuáticos, siendo frecuente en los carrizales, pero también puede encontrarse nidificando en árboles; en el Mediterráneo se
alime...
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Plegadis falcinellus es una especie cosmopolita, que cría especialmente en sur y este de Europa, África y Madagascar, además del centro y sur de
Asia,...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/plegadis-falcinellus.html

Carcharodus baeticus (Rambur, 1839)
Mariposa con una envergadura alar es de 24-28 mm. El macho presenta el anverso de color de fondo pardo, jaspeado de pardo más oscuro y gris, y
con mác...
Vive en laderas y zonas de matorral secas y cálidas, desde altitudes medias a la alta montaña. Vuela de mayo a octubre, en tres generaciones al año.
C...
Está extendida por la zona meridional de Europa: Península Ibérica, Francia, Italia, Suiza... Se encuentra presente en gran parte de la Península
Ibér...
Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/carcharodus-baeticus.html

Novedades corológicas
Podospora curvicolla (G. Winter) Niessl (Ascomycota)
Nuevo para Asturias. - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Serín, Gijón. ASTURIAS el día 15/03/2012
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/podospora-curvicolla-g-winter-niessl-1/12372.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Araujia sericifera Brot. (Magnoliophyta)
Podospora curvicolla (G. Winter) Niessl (Ascomycota)
Tuber puberulum Berk. & Broome (Ascomycota)
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