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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: Trichaptum abietinum. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Sedum anglicum Huds.

Planta perenne, glabra, grisácea, glauca o blanquecina. Raíz principal más o menos desarrollada, raíces secundarias abundantes. Tallos de hasta 12

cm,...

Pedreras, muros, rellanos, lugares arenosos, etc.; 0-2700 m....

Europa occidental, S de Francia y Península Ibérica. Pirineos, N y NW peninsular....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sedum-anglicum

Saxifraga paniculata Mill.

Planta perenne y cespitosa, que forma rosetas de hojas basales de hasta 5 cm de diámetro, que permanecen unidas por estolones y que tienen

glándulas p...

Crece en roquedos y zonas pedregosas desde los 1200 a los 2000 m de altitudes....

Presente en el centro y sur de Europa, en la Península aparece en las montañas del norte....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/saxifraga-paniculata

Ruta chalepensis L.

Planta perenne, glabra, de olor fuerte y desagradable, sabor picante, con tallos de 20 - 60 cm, cilíndricos, de color verde azulado, con numerosas

glá...

Crece en matorrales y encinares sobre calizas secas y soleadas, desde el nivel del mar a los 600 m de altitud. Con mucha frecuencia se cultiva como

or...

Presente en el sur de Europa....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ruta-chalepensis

Leotia lubrica (Scop.) Pers.

Macroscopía. Fructificaciones de 30 a 60 mm de longitud, divididas en un pedúnculo y una cabeza. Esta última es irregularmente redondeada y

aplanada, ...

Crece formando grupos en bosques húmedos de planifolios....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/leotia-lubrica
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Hebeloma radicosum (Bull.) Ricken

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (setas o basidiomas). Sombrero: de 8 - 12 cm de diámetro, carnoso, viscoso en tiempo húmedo,

blanquecino, pro...

Crece bajo árboles planifolios en verano y otoño....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hebeloma-radicosum

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Agaricus gennadii  (Chatin & Boud.) P. D. Orton (Basidiomycota)

Alpova rubescens  (Vittad.) Trappe (Basidiomycota)

Amanita torrendii  Justo (Basidiomycota)

Anas acuta  Linnaeus, 1758 (Chordata)

Anas falcata  Georgi, 1775 (Chordata)

Anas formosa  Georgi, 1775 (Chordata)

Anas sibilatrix  Poeppig, 1829 (Chordata)

Calycina herbarum  (Pers.) Gray (Ascomycota)

Melanoleuca cinereifolia  (Bon) Bon (Basidiomycota)

Psathyrella opaca  (Romagn.) M.M. Moser ex Kits van Wav. (Basidiomycota)

Rhodocybe gemina  (Fr.) Kuyper & Noordel. (Basidiomycota)

Ruta chalepensis  L. (Tracheophyta)

Tadorna ferruginea   (Pallas, 1764) (Chordata)

Tadorna tadorna  (Linnaeus, 1758) (Chordata)

Tatraea dumbirensis  (Velen.) Svrcek (Ascomycota)
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