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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: Crepipatella dilatata. Por José Rafael González López

Núm. 506. Pag. 1 de 3

Revista asturnatura.com
Num. 506. Publicado el 08/12/2014
Descripciones de especies
Vicia pannonica Crantz
Hierba anual, trepadora, hírtula, con pelos de 0,2-0,5 mm, erectos, ligeramentetuberculados. Tallos hasta de 100 cm, erectos, ascendentes o
procumbe...
Cultivos, pastizales y claros de formaciones leñosas, desde los 500 a los 1550 m....
C y S de Europa,SO de Asia y NO de África. Mitad N de la España peninsular excepto el NO, muy rara en zonasmontañosas del S y del E....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/vicia-pannonica.html

Minuartia recurva (All.) Schinz & Thell.
Planta glabra, más o menos glandulosa -glandulosidad casi constante en la inflorescenciay parte superior del tallo, más excepcional en las hojas de
...
Pastos psicroxerófilos sobre rocas cuarcíticas, intrusivas o metamórficas pobres en bases, calcífuga, desde los 1000 a los 3000 m de altitud....
Montañas del S de Europa y SW de Asia, con una estación aislada en el S deIrlanda. Cordillera Cantábrica, Pirineos, N del Sistema Ibérico, Serra do
...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/minuartia-recurva.html

Lactarius pterosporus Romagn.
Macroscopía. Sombrero de 3-9 cm de diámetro, convexo, con el centro deprimido o giboso; margen enrollado inicialmente, luego extendido y
ondulado. Cut...
Vive en bosques de planifolios, especialmente hayas durante el otoño....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lactarius-pterosporus.html

Crepipatella dilatata (Lamarck, 1822)
Concha convexa de forma variable, baja o alta, ovalada-redondeada y tamaño de hasta 72mm de longitud ( Marincovich , 1973). El ápice es
pronunciado y...
Habita en los niveles intermareales, encontrándose adherida a rocas, y se puede encontrar como epibionte adherida a otros moluscos, así como a
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valvas...
Es originaria del Atlántico y Pacífico de Sudamérica, habiéndose detectado su presencia en Galicia (2005) y en Asturias (2010), habiendo llegado a
Esp...
Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/crepipatella-dilatata.html

Cortinarius olidus J. E. Lange
Macroscopía. Basidiomas con un sombrero de 3-10 cm de diámetro, inicialmente hemisférico, luego convexo y aplanado, con el margen enrollado
con restos...
Crece en bosques de planifolios generalmente hayedos, durante el otoño....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cortinarius-olidus.html

Novedades corológicas
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) (Arthropoda)
Nueva para Asturias - Citado por Esteban Guerra Martin en Soto de Luiña, Cudillero. ASTURIAS el día 06/12/2014
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/fauna-invertebrados/neriene-clathrata-1/20758.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Crepipatella dilatata (Lamarck, 1822) (Mollusca)
Cryptocephalus bipunctatus (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
Hebeloma velutipes Bruchet (Basidiomycota)
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) (Arthropoda)
Nidularia deformis (Willd.) Fr. (Basidiomycota)
Pholiota spumosa (Fr.) Singer (Basidiomycota)
Xerula pudens (Pers.) Singer (Basidiomycota)
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