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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: Hygrocybe psittacina. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Utricularia minor L.

Planta perenne acuática o subacuática, con tallos estoloníferos filiformes, glabros y más o menos dimorfos. Los flotantes tienen los órganos foliares

...

Crece en turberas y lagunas, especialmente de alta montaña, sobre sustratos ácidos, desde los 800 a los 2300 m de altitud.Las plantas del género

Utric...

Es una especie circumboreal, dispersa por la mitad septentrional de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/utricularia-minor

Sarcocapnos enneaphylla (L.) DC.

Planta herbácea anual o perenne, de 5 a 15 cm, con tallos de pelosos a subglabros que surgen de una cepa gruesa y carnosa; las ramas son frágiles.

Las...

Crece en paredones verticales o extraplomos y muros calizos, en zonas nitrófilas, desde el nivel del mar a los 1300 m de altitud....

Aparece en los Pirineos, Península Ibérica y Marruecos (Rif). En la Península es posible observarla en el centro, este y sur....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sarcocapnos-enneaphylla

Lopinga achine (Scopoli, 1763)

Mariposa con una envergadura alar de 42 - 52 mm. El macho tiene el anverso de color marrón, con una hilera en cada ala de grandes ocelos

ovalados oscu...

Vive en márgenes de caminos, zonas herbosas en claros de bosque y prados húmedos cercanos a zonas boscosas, desde 200 hasta más de 1000

metros. Vuela ...

Está extendida por parte del sur y gran parte del centro de Europa hasta Japón. En la Península Ibérica está presente en muy escasos puntos del

norte,...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lopinga-achine

Golovinomyces cichoracearum V.P.Heluta (DC.)

Hongo que forma un micelio sobre os tallos y hojas, tanto en el haz como en el envés, efuso o formando parches, irregular, con hifas rectas o

flexuosa...
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Es un hongo muy común sobre diferentes especies de compuestas....

Circumglobal....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/golovinomyces-cichoracearum

Euepixylon udum (Pers.) Læssøe & Spooner

Macroscopía:  estromas negruzcos de hasta 10 mm de longitud inmersos o semiinmersos en la madera, con aspecto clypeoide ya que sólo se

encuentran engr...

Crece en la madera semipodrida de Quercus, rara vez Corylus o Acer....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/euepixylon-udum

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Cicindela hybrida  Linnaeus, 1758 (Arthropoda)

Pezoloma marchantiae  (Sommerf.) Benkert (Ascomycota)

Pollia dorbignyi   (Payraudeau, 1826) (Mollusca)
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