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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: Hebeloma gigaspermum. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Neoscona adianta (Walckenaer, 1802)

Araña de tamaño medio, siendo el macho de 4 - 5 mm y la hembra de 7 - 8 mm de longitud. El prosoma es de amarillento a pardo y está cubierto

por una p...

Es una araña muy abundante en las praderas húmedas, donde se la puede localizar suspendida en su tela al sol o en la vegetación cercana a ella....

Paleártica....

Por MORANO, Eduardo & MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/neoscona-adianta

Incrupila aspidii (Lib.) Raitv.

Macroscopia:  hongo que forma diminutos ascomas gregarios, sésiles y urceolados de 0,1-0,25 mm de diámetro. Tienen su excípulo y margen

provistos de p...

Crece sobre las frondes del helecho Polystichum y también, según la literatura, sobre Dryopteris....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/incrupila-aspidii

Equisetum sylvaticum L.

Equiseto con tallos dimorfos, unos estériles y otros fértiles.Los estériles, que miden hasta 70 cm, son verdes, ramificados, con entre 8 y 18 costilla...

Crece en los suelos turbosos y taludes húmedos de los bosques, desde los 1200 a los 1600 m....

Viven en las zonas templadas y frías del Hemisferio Norte. En la Península aparece en localidades de la Cordillera Cantábrica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/equisetum-sylvaticum

Epilobium parviflorum Schreb.

Planta herbácea perenne que sobrevive durante el invierno gracias a una roseta de hojas que nace durante el otoño en la base de los tallos. Éstos

mide...

Crece en lugares húmedos, como fuentes, regatos, zonas encharcadas, con frecuencia más o menos alterados, desde el nivel del mar a los 1700 m de

altit...

Aparece en Europa, el norte de África, Macaronesia y Asia; ha sido introducida en Norteamérica y Nueva Zelanda. En la Península Ibérica aparece

en tod...
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/epilobium-parviflorum

Agrocybe arvalis (Fr.) Heim & Romagn.

Macroscopía. Fructificaciones con un sombrero de 10 a 30 mm de diámetro, al principio de hemisférico a cónico, luego convexo o aplanado. La

superficie...

Crece solitaria o en grupos en pastos, prados, jardines, parques, en suelos ricos en humus, durante verano y otoño....

Aparece en Europa y  Asia....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/agrocybe-arvalis

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Epitonium clathrus  (Linnaeus, 1758) (Mollusca)

Grypocoris stysi  (Wagner, 1968) (Arthropoda)

Thelephora anthocephala  (Bull.) Fr. (Basidiomycota)
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