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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: Phyllotopsis nidulans. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Tremella encephala Pers.

Macroscopía: fructificaciones de esféricas a subglobosas, con la superficie ondulado - plegada, de aspecto cerebriforme, de 1 - 4 cm de diámetro,

gela...

Vive sobre restos leñosos de coníferas, estrechamente ligado a Stereum sanguinolentum....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/tremella-encephala

Limacella ochraceolutea P. D. Orton

Macroscopía: basidiomas agaricoides, pileados y estipitados, con píleos de hasta 70 mm de diámetro, irregularmente plano-convexos, ligeramente

deprimi...

Crece solitaria o en grupos en bosques caducifolios o mixtos, con alguna conífera, donde aparezcan Fagus, Quercus o Carpinus....

Por GARCÍA BLANCO, A. & RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/limacella-ochraceolutea

Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman

Helecho con un rizoma con páleas pardo claras del que surgen frondes de 20 a 40 cm, con un peciolo de unos dos tercios la longitud de la fronde; la

lá...

Crece en los pedregales y roquedos calizos de alta montaña, entre los 1000 y 2500 m de altitud....

Crece en el sistema holártico. En la Península aparece en el Sistema pirenaico-cantábrico y Puertos de Beceite. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/gymnocarpium-robertianum

Echium rosulatum Lange

Planta herbácea perenne de color verde o grisáceo y subserícea. Los tallos, varios, miden hasta 100 cm, son decumbentes o ascendentes y nacen en

las a...

Este Echium es una especie atlántica que vive en pastizales, espinares, rebollares, márgenes de cursos de agua, acantilados y roquedos litorales,

cune...

Aparece en el O de la Península, en Galicia, prácticamente todo Portugal y áreas montañosas de las provincias de Zamora, Salamanca y Cáceres,

penetran...
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/echium-rosulatum

Arethusana arethusa Denis & Schiffermüller, 1775)

Se trata de una mariposa muy polimorfa, con una envergadura alar de 40 - 48 mm. El macho tiene el anverso de color de fondo pardo con bandas

anaranjad...

Vive en brezales en zonas turbosas, desde el nivel del mar hasta 1.500 metros. Vuela desde finales de julio a agosto, en una generación al año. La

pue...

Está extendida por Marruecos y el sur de Europa hasta China. En la Península Ibérica está presente especialmente en las zonas centro y norte. En

Astur...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/arethusana-arethusa

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Acmaeoderella flavofasciata  (Piller & Mitterpacher, 1783) (Arthropoda)

Capsodes flavomarginatus  (Donovan, 1798) (Arthropoda)

Epiptera europaea  Linnaeus, 1767 (Arthropoda)

Lycoperdon echinatum  Pers. (Basidiomycota)

Rhodocollybia maculata  (Alb. & Schwein.) Singer (Basidiomycota)

Scutigera coleoptrata  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Stropharia caerulea  Kreisel (Basidiomycota)

Tmarus piger  (Walckenaer, 1802) (Arthropoda)

Núm. 289. Pag. 3 de 3

http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php
http://www.asturnatura.com/especie/echium-rosulatum
http://www.asturnatura.com/especie/arethusana-arethusa
http://www.asturnatura.com/especie/arethusana-arethusa
http://www.asturnatura.com/especie/arethusana-arethusa
http://www.asturnatura.com/especie/acmaeoderella-flavofasciata
http://www.asturnatura.com/especie/capsodes-flavomarginatus
http://www.asturnatura.com/especie/epiptera-europaea
http://www.asturnatura.com/especie/lycoperdon-echinatum
http://www.asturnatura.com/especie/rhodocollybia-maculata
http://www.asturnatura.com/especie/scutigera-coleoptrata
http://www.asturnatura.com/especie/stropharia-caerulea
http://www.asturnatura.com/especie/tmarus-piger

