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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: Hemidactylus turcicus. Por José Rafael González López
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Descripciones de especies
Xylaria polymorpha (Pers.) Grev.
Macroscopía. Cuerpos fructíferos irregularmente claviformes, en ocasiones también con lóbulos aplanados, con un pedúnculo cortamente
indiferenciable, ...
Crece generalmente en el suelo, en restos de madera de planifolios, sobre todo de Fagus sylvatica durante el otoño y primavera....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/xylaria-polymorpha.html

Ribes alpinum L.
Arbusto de 0,5-1,5 m, dioico, inerme, con tallos más o menos rectos, a veces intricados. Ramas glabras, de color gris plateado o ferruginoso
pálido.Ho...
Lugares umbríos, frescos y húmedos, en bosques caducifolios, matorrales, espinares abiertos, ribazos, setos, barrancos, grietas y cantiles rocosos;
40...
Europa (hasta el Cáucaso y N de Rusia) y N de África (Marruecos). Mitad septentrional (excepto Galicia) y CW de la Península, Sierras Béticas. ...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ribes-alpinum.html

Homalenotus laranderas Grasshoff, 1959
Las especies de Homalenotus son opiliones de patas cortas y pequeño tamaño (4 o 5 mm), con un cuerpo endurecido, granuloso y fuertemente
aplanado dors...
Los esclerosomátidos son especies edáficas, con frecuencia lapidícolas, siendo muy frecuentes en los biotopos herbáceos, bajo piedras o maderas.
Están...
Homalenotus laranderas es un endemismo ibérico restringido al noroeste de la Península Ibérica (Prieto, 2003). ...
Por MERINO-SÁINZ, Izaskun
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/homalenotus-laranderas.html

Hohenbuehelia petaloides (Bull.) Schulzer in Schulzer, Kanitz & Knapp
Macroscopía. Sombrero de 13-85 mm de diámetro, de 10-85 mm de longitud, lateralmente estipitado, erecto u oblicuamente ascendente, de
semiinfundibulif...
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Crece de forma cespitosa sobre restos de madera cerca del suelo durante el otoño....
Ampliamente distribuida en Europa y Norteamérica....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hohenbuehelia-petaloides.html

Hemidactylus turcicus (Linnaeus, 1758)
La salamanquesa rosada alcanza una longitud media (desde el hocico a la base de la cola) de 50-53 mm; raramente supera los 120 mm de longitud
total. S...
Se la encuentra en áreas costeras cálidas, en paredes de piedra seca, canteras y, sobre todo, en fisuras de afloramientos rocosos. Frecuentemente
asoc...
Toda la cuenca del Mediterráneo, litoral atlántico español y del sur de Portugal. Introducida en las islas Canarias, Estados Unidos, México, Cuba y
Ce...
Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hemidactylus-turcicus.html

Novedades corológicas
Phaeomarasmius rimulincola (Rabenh.) P. D. Orton (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en hayedo de Valgrande, Lena, Asturias. ASTURIAS el día 06/09/2015
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/phaeomarasmius-rimulincola-rabenh-p-d-orton-1/23078.html

Russula decipiens (Singer) Svrcek (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Gijón, Gijón. ASTURIAS el día 03/09/2015
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/russula-decipiens-singer-svrcek-1/23051.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Aegilops neglecta Req. (Magnoliophyta)
Aethes hartmanniana (Clerck, 1759) (Arthropoda)
Amaranthus hypochondriacus L. (Magnoliophyta)
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Arctosa villica (Lucas, 1846) (Arthropoda)
Laccaria laccata (Scop.) Cooke (Basidiomycota)
Phoenicopterus roseus Pallas, 1811 (Chordata)
Russula praetervisa Sarnari (Basidiomycota)
Scyphophorus acupunctatus Gyllenhal, 1838 (Arthropoda)
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