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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: Ilia nucleus. Por Marcos Fernández Iglesias
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Descripciones de especies
Ranunculus ololeucos J. Lloyd
Planta anual o vivaz, postrada en tierra o extendido-erecta bajo el agua.Hojas laminaresopuestas o alternas; pecíolo (10)20-30(70) mm; limbo de
hast...
Acequias, charcas y arroyos, a menudo en medios alterados, prefiere las aguas oligótrofas; hasta1600 m....
Europa atlántica, desde Holanda a Portugal. Dispersa por la Península, principalmente en el centro y mitad oeste....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ranunculus-ololeucos.html

Ilia nucleus (Linnaeus, 1758)
Pequeño cangrejo de hasta 28-30 milímetros de largo por 27 de ancho que destaca por su caparazón redondeado, abombado y liso, con una pequeña
frente p...
Al parecer, estos animales acostumbran a ocultarse enterrándose en la arena, dejando las pinzas fuera, aprestadas para cazar....
Atlántico desde el SE de la Península Ibérica hasta las islas de Cabo Verde, y también el Mediterráneo....
Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ilia-nucleus.html

Geranium rotundifolium L.
Hierba anual con tallo de 10-45 cm, foliado, más o menos erecto, peloso -con pelos de 0,2-1,2mm, patentes; los no glandulíferos a lo largo de todo
e...
Pastos de terófitos, taludes, bordes de camino, zonas ruderales, cultivos, dunas, bosques de ribera y encinares; 0-1800 m....
Casi toda Europa, Macaronesia, N de África, Turquía, el Cáucaso,Oriente Medio, repúblicas centroasiáticas y NW de la India; como introducido, en
Aus...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/geranium-rotundifolium.html

Ceriporia reticulata (Hoffm.) Domanski
Basidiocarpos anuales, resupinados, normalmente efusos en pequeños parches, frágiles, separables. Margen blanco, fino, de aracnoide a algodonoso,
fimb...
En madera muerta de caducifolios, en otros poliporos muertos como Bjenkandera, Inonotus, Phellinus y más raramente en coníferas como Picea....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ceriporia-reticulata.html

Bryum argenteum Hedwig
Es un musgo acrocárpico que forma céspedes o cojines de 10 o 20 mm de altura, de color verde plata en estado seco y verde claro en estado
húmedo. Está...
Es un musgo muy corriente, un primer colonizador de terrenos degradados, que puede verse incluso en las ciudades, entre los adoquines de las
aceras o ...
Corriente en todo el Hemisferio norte, a cualquier altitud....
Por GONZÁLEZ GARCÍA, Marta
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/bryum-argenteum.html

Novedades corológicas
Crocicreas gramineum (Fr.) Fr. (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en SALIENCIA, Carboneo, Somiedo. ASTURIAS el día 09/05/2017
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/crocicreas-gramineum-var-gramineum-fr-fr-1/28809.html

Exarmidium inclusum (Pers.) Aptroot (Ascomycota)
Nuevo para España - Citado por Enrique Rubio Domínguez en SALIENCIA, Carboneo, Somiedo. ASTURIAS el día 12/05/2017
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/exarmidium-inclusum-pers-aptroot-1/28833.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Condylactis aurantiaca (Delle Chiaje, 1825) (Cnidaria)
Crocicreas gramineum (Fr.) Fr. (Ascomycota)
Ilia nucleus (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
Kerria japonica (L.) DC. (Magnoliophyta)
Lactarius rufus (Scop.) Fr. (Basidiomycota)
Melibe viridis Kelaart, 1858 (Mollusca)
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Notospermus geniculatus (Delle Chiaje, 1828)

(Nemertina)

Thanatophilus sinuatus (Fabricius, 1775) (Arthropoda)
Trametes gibbosa (Pers.) Fr. (Basidiomycota)
Winterina clavata Munk (Ascomycota)
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