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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: Dicata odhneri. Por Ricardo R. Fdez
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Descripciones de especies
Puccinia cnici H. Mart.
Hongo de tipo roya cuyo ciclo vitan presenta las siguientes fases:Picnidios epífilos, en ocasiones en los peciolos, esparcidos o agrupados en
pequeños...
Crece en hojas y peciolo de varias especies de Cirsium, como Cirsium eriophorum....
En toda la Península Ibérica....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/puccinia-cnici.html

Macrothele calpeiana (Walckenaer, 1805)
Macrothele calpeiana es quizás, con sus 7 cm de longitud, la araña más grande de Europa. Es de color negro mate o pardo oscuro en algunos
individuos, ...
Vive en distintos tipos de bosques y matorrales. Dentro de su área de ocurrencia son los alcornocales, quejigares y encinares los bosques más
frecuent...
Macrothele calpeiana se encuentra restringida al surde España. Existen dos citas en el norte de Africa:la primera de El Aruch, cerca de Constantin...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/macrothele-calpeiana.html

Euphorbia amygdaloides L.
Planta perenne, a menudo multicaule. Rizoma leñoso, reptante. Tallos hastade 90 cm, algo leñosos en la base, erectos, afilos en la parte inferior, m...
Bosques húmedos y comunidades algo degradados, desde encinares a alisedas, frecuente en hayedos, desde los 50 a los 1800 m de altitud....
Europa y Cáucaso hasta el Irán, N de África (Argelia y Túnez),introducida en Sudáfrica. General en el N y O de la Península, localizada en las
sierr...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/euphorbia-amygdaloides.html

Epipactis tremolsii Pau
Orquídea con un rizoma cilíndrico, con raíces carnosas, finas, numerosas. Tallos 20-60(70)cm, de ordinario solitarios -más raramente en grupos de
2-...

Núm. 428. Pag. 2 de 4

Revista asturnatura.com
Bosques de diversos tipos, como encinares, alcornocales, quejigales, pinares, sabinares, etc., ysus orlas, en substratos no muy secos, principalment...
Mediterráneooccidental -del S de Francia y S de Portugal al Magreb-. Dispersa por casi toda la Península....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/epipactis-tremolsii.html

Dicata odhneri (Schmekel, 1967)
Pequeño nudibranquio, de hasta unos 13 mm de lontigud, translúcido, con el cuerpo cubierto de numerosos parches blancos opacos, que están
ausentes en ...
Vive en sustratos rocosos a poca profundidad. Se desconocen sus hábitos alimentarios....
Sur de Inglaterra, Cantábrico, Portugal y Mediterráneo Occidental y Central....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/dicata-odhneri.html

Novedades corológicas
Discostroma massarina (Sacc.) Arx (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Santa María del Puerto, Somiedo. ASTURIAS el día 09/06/2013
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/discostroma-massarina-sacc-arx-1/15554.html

Godronia fuliginosa (Pers.) Seaver (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Santa María del Puerto, Somiedo. ASTURIAS el día 09/06/2013
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/godronia-fuliginosa-pers-seaver-1/15557.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Bituminaria bituminosa (L.) C.H. Stirt. (Magnoliophyta)
Discostroma massarina (Sacc.) Arx (Ascomycota)
Godronia fuliginosa (Pers.) Seaver (Ascomycota)
Oedionychus cinctus (Fabricius, 1781) (Arthropoda)

Núm. 428. Pag. 3 de 4

Revista asturnatura.com
Phelipanche arenaria (Borkh.) Pomel (Magnoliophyta)
Reseda barrelieri Bertol. (Magnoliophyta)
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