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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: Asterophora lycoperdoides. Por Julio César González Fernández
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Descripciones de especies
Russula olivacea (Schaeff.) Pers.
Macroscopía. Sombrero de hasta 18 cm de diámetro, hemisférico al principio, luego convexo y finalmente extendido y deprimido en el centro;
margen obtu...
Crece en grupos bajo frondosas....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/russula-olivacea.html

Ramaria flaccida (Fr.) Bourdot
Macroscopía. Basidiomas coraloides de hasta 40 mm de diámetro y 50 mm de altura, con un tronco basal de 2-5 mm de grosor, con la base
blanquecina y re...
Crece preferentemente en bosques de coníferas, siendo rara en los de planifolios....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ramaria-flaccida.html

Percnon gibbesi (H. Milne-Edwards, 1853)
Cangrejo de hasta 3 cm de longitud. Caparazón ovalado y aplanado dorsoventralmente, más largo que ancho, con los bordes laterales con cuatro
espinas. ...
Se trata de una especie que habita la zona litoral y sublitoral de costas rocosas. Se alimenta principalmente de algas....
Esta especie habita en ambas costas del Oceáno Atlántico: de Florida (Estados Unidos) a Brasil por el oeste y de Madeira y Azores hasta el Golfo de
Gu...
Por FERNÁNDEZ-ÁLVAREZ, Fernando Ángel
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/percnon-gibbesi.html

Euphorbia cyparissias L.
Planta perenne, glabra. Rizoma horizontal, raramente oblicuo, hasta de 6 mmde diámetro. Tallos de 5-60 cm, erectos o ascendentes, herbáceos,
simples...
Vive en pastos y claros de bosque, herbazales húmedos, matorrales, márgenes y taludes de carreteras y pistas forestales, bordea los prados; sobre
suel...
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Aparece en el O, S y C de Europa, alcanza por el E hasta el C y S de Rusia; introducida en América delNorte. Cuadrante NE de la Península....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/euphorbia-cyparissias.html

Capnodis tenebrionis (Linnaeus, 1758)
Coleóptero de 15 - 30 mm de longitud, las hembras un mayor tamaño, de coloración general negro mate. La cabeza es ancha y se encuentra bajo el
pronoto...
Ataca a diversas especies de rosáceas silvestres y cultivadas de hueso (almendro, melocotonero, ciruelo...).Completa su ciclo evolutivo en dos año...
Se extiende en el área mediterránea, aunque actualmente ocupa también áreas del interior más continentales (su extensión es cada vez mayor,
favorecido...
Por GONZÁLEZ ARANDA, Irene
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/capnodis-tenebrionis.html

Novedades corológicas
Scotophaeus blackwalli (Thorell, 1871) (Arthropoda)
Nuevo para Asturias - Citado por Esteban Guerra Martin en Salamir, Cudillero. ASTURIAS el día 27/10/2014
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/fauna-invertebrados/scotophaeus-blackwalli-1/20352.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Aspitates gilvaria (Denis & Schiffermüller, 1775) (Arthropoda)
Cicindela maroccana Fabricius, 1801 (Arthropoda)
Corythucha ciliata Say, 1832 (Arthropoda)
Inocybe phaeodisca Kühner (Basidiomycota)
Limacella glioderma (Fr.) Maire (Basidiomycota)
Nyctophila reichii (Jacquelin du Val, 1859) (Arthropoda)
Russula farinipes Romell (Basidiomycota)
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Tricholoma columbetta (Fr.) P. Kumm. (Basidiomycota)
Uroctea durandi (Latreille, 1809) (Arthropoda)
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