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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: Hygrocybe helobia. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies
Oxyloma elegans (Risso, 1826)
Pequeño caracol dulceacuícola de 9-12 mm de altura y 4.5-6 de anchura, con una espira formada por 3-3.5 vueltas. Concha fina y de color
amarillento, c...
Vive en lugares húmedos como acequias, charcas, orillas de manantiales y arrollos, en vegetación herbácea, en plantas acuáticas, piedras y también
en ...
Aparece en toda Europa si bien ausente en las zonas nortes. También en África, Asia occidental y septentrional. ...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/oxyloma-elegans.html

Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910
Hemíptero de 16 a 20 milímetros de longitud, sin incluir antenas ni patas, y 5 a 7 mm de anchos, siendo los machos más pequeños que las hembras.
Anten...
Leptoglossus occidentalis se alimenta succionando la savia de los conos de coníferas y también semillas de estos conos. No obstante no es
monófago, si...
Especie alóctona invasora que vive en los pinares, procede de Norteamérica originaria de las Montañas Rocosas, común en su área de
distribución.En...
Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/leptoglossus-occidentalis.html

Hygrocybe helobia (Arnolds) Bon
Macroscopía. Hongo con basidiomas provistos de un sombrero de 8-20 mm, de plano convexo a aplanado, a menudo con el centro ligeramente
deprimido y con...
Crece en pastos no fertilizados, generalmente en lugares húmedos o en zonas transicionales entre pastos y humedales donde aparece Carex y
Sphagnum. Cr...
Ampliamente distribuido por Europa....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hygrocybe-helobia.html
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Corrigiola telephiifolia Pourr.
Hierba perenne, raramente bienal o anual. Cepa en general c. 7 mm de diámetro, robusta, leñosa. Tallos de hasta 80(110) cm, a menudo difusos,
postrado...
Crece en terrenos arenosos y pedregosos, frecuentemente ruderalizados, en general silíceos, desde el nivel del mar a los 1900 m de altitud....
Región mediterránea occidental. Dispersa por gran parte de la Península...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/corrigiola-telephiifolia.html

Boubovia nicholsonii (Massee) Spooner & Y.J. Yao
Macroscopía. Apotecios superficiales, gregarios, dispersos o confluyendo en grupos de algunos ejemplares que se deforman por mutua compresión,
de 2-10...
Crece sobre ramas de Thuya plicata, sobre hojitas y también sobre sobre la madera de las mismas....
Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/boubovia-nicholsonii.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Argiope trifasciata (Forskål, 1775) (Arthropoda)
Cheilymenia raripila (W. Phillips) Dennis (Ascomycota)
Hysterostegiella fenestrata (Roberge ex Desm.) Höhn. (Ascomycota)
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