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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: Lasiosphaeria stuppea. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Phaeosphaeriopsis glaucopunctata (Grev.) M.P.S. Câmara, M.E. Palm & A.W. Ramaley

Ascomycete que forma pseudotecios (peritecios en los ascomycetes con ascos bitunicados) inmersos, negruzcos y diminutos, de 0.15 - 0.2 mm.

Tiene en su...

Crece sobre los cladodios muertos....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/phaeosphaeriopsis-glaucopunctata

Corydalis cava (L.) Schweigg. & Körte

Planta perenne erecta, de 20 - 30 cm, que tiene en la base un tubérculo que con la edad se va ahuecando. Los tallos fértiles carecen de una escama

bas...

Crece en bosques caducifolios desde los 500 a los 800 m de altitud. Es característica de comunidades del Orden Fagetalia sylvaticae (Clase Querco -

Fa...

En la Península se encuentra en la mitad norte....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/corydalis-cava

Buglossoides purpurocaerulea (L.) I.M. Johnst.

Planta perenne, con tallos fértiles de 15 - 60 cm, que surgen de un rizoma, erectos, no ramificados, y cubiertos de pelos adpresos en la base y

patent...

Crece en herbazales ribereños, en las orillas de arroyos, barrancos húmedos, hayedos,… Puede aparecer en huertos, cunetas e incluso en la entrada

de c...

Presente en el sur y centro de Europa, alcanzando las Islas Británicas y el sur centro de Rusia; en la Península entra de forma discontinua en el

nort...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/buglossoides-purpurocaerulea

Anchusa calcarea Boiss.

Planta perenne, de hasta 50 cm, provista de pelos fuertemente tuberculados en la base, blancos. Las hojas, de 50 - 150 x 3 - 10 mm, son sinuado -

dent...

Crece en céspedes sobre dunas fijas de las playas....
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Aparece en el sur y oeste de la Península....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/anchusa-calcarea

Aetheorhiza bulbosa subsp. bulbosa (L.) Cass.

Planta perenne, glauca, de 7 - 55 cm, con finos estolones foliosos que emiten tubérculos blanquecinos y subglobosos. Los tallos, entre 1 y 3, tienen

h...

Forma parte de las dunas secundarias....

Propia de las costas mediterráneas y atlánticas, llega hasta el NW de Francia....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/aetheorhiza-bulbosa-subsp-bulbosa

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Aetheorhiza bulbosa subsp. bulbosa  (L.) Cass. (Tracheophyta)

Anchusa calcarea  Boiss. (Tracheophyta)

Coprotus glaucellus  (Rehm) Kimbr. (Ascomycota)

Corydalis cava  (L.) Schweigg. & Körte (Tracheophyta)

Gentiana schleicheri  Kunz (Vacc.) (Tracheophyta)

Hyaloscypha aureliella  (Nyl.) Huhtinen (Ascomycota)

Lithospermum officinale  L. (Tracheophyta)

Lonicera pyrenaica  L. (Tracheophyta)

Phyteuma hemisphaericum  L. (Tracheophyta)

Rosellinia britannica  L.E. Petrini, Petrini & S.M. Francis (Ascomycota)

Silene acaulis  (L.) Jacq. (Tracheophyta)

Usnea barbata  (L.) Weber ex F.H. Wigg. (Ascomycota)
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