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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: Octosporella perforata. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies
Helicigona lapicida (Linnaeus, 1758)
Concha de 7.5-8.5 x 14-18 mm, pardo amarillenta con zonas pardo rojizas, con 5 vueltas de espira con una característica quilla, margen de la
apertura ...
Vive en rocas calizas sombreadas, viejos muros de piedra y tambien en troncos de árboles, a menudo en bosques caducifolios de cierta altitud.
Necesita...
Oeste y centro de Europa....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/helicigona-lapicida.html

Funaria hygrometrica Hedw.
Es un musgo acrocárpico cuyas plantas miden 6 x 2 mm con un esporofito que puede llegar a medir 25 mm de largo. El caulidio es corto, rojizo, de
unos...
Es un musgo corriente que suele colonizar los suelos desnudos, ricos en nutrientes, o suelos recientemente quemados....
Por GONZÁLEZ GARCÍA, Marta
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/funaria-hygrometrica.html

Ethmia bipunctella (Fabricius, 1775)
Mariposa con una longitud entre 19 y 28 milímetros. El ala anterior es casi negra por delante de la costa y el margen de la parte interior es irregula...
Los adultos vuelan de mayo a septiembre y presentan dos generaciones al año. Las larvas se alimentan de Echium vulgaris y Anchusa officinalis....
Centro y SE de Europa, norte de África, Asia y el NE de Norteamérica....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ethmia-bipunctella.html

Cololejeunea minutissima (Sm.) Schiffn.
Plantas verdes, diminutas, adpresas al sustrato, con un tallo de unos 5 mm de largo, del que nacen brotes erecto patentes, con hojas ovadas. En su
par...
Crece en las cortezas de los árboles en lugares sombreados y húmedos junto a otras hepáticas como Metzgeria furcata, Radula complanata o
Frullania dil...
Según Smith (1990), es frecuente en países mediterráneos a baja altitud, aunque también ha sido encontrada en el sureste de EEUU....
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Por GONZÁLEZ GARCÍA, Marta
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cololejeunea-minutissima.html

Boletus impolitus Fr.
Sombrero de 50-100 mm de diámetro, hemisférico de joven, luego convexo pulvinado y algo aplanado en el centro, con la superficie ligera e
irregularmen...
Fructifica bajo planifolios, especialmente robles y encinas....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/boletus-impolitus.html

Novedades corológicas
Leptotrochila verrucosa (Wallr.) Schüepp (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Trascañedo, Regueras (Las). ASTURIAS el día 04/01/2017
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//27627.html

Octosporella perforata (Döbbeler) Döbbeler (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Trascañedo, Regueras (Las). ASTURIAS el día 05/01/2017
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//27646.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Grevillea juniperina R.Br. (Magnoliophyta)
Helicigona lapicida (Linnaeus, 1758) (Mollusca)
Leptotrochila verrucosa (Wallr.) Schüepp (Ascomycota)
Octospora excipulata (Clem.) Benkert (Ascomycota)
Octosporella perforata (Döbbeler) Döbbeler (Ascomycota)
Pseudohelotium sordidulum (P. Karst.) Huhtinen (Ascomycota)
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