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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: Pholiota conissans. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Peziza succosella (Le Gal & Romagn.) M. M. Moser ex Aviz.-Hersh. & Nemlich

Macroscopía: ascomas en apotecios cupuliformes a aplanados, siempre sésiles, aislados o confluyentes, de hasta 3 cm de diámetro. Himenio de

color pard...

Vive y fructifica en el suelo de los bosques....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/peziza-succosella

Mycena pelianthina (Fr.) Quél.

Macroscopía: sombrero de hasta 5 cm de diámetro, de hemisférico a campanulado, que al crecer se hace plano convexo, finamente asurcado,

translúcido - ...

Crece de forma solitaria o en grupos entre los restos vegetales de las hayas (Fagus sylvatica)....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/mycena-pelianthina

Laeosopis roboris (Esper, 1793)

El macho tiene el anverso del ala anterior de color de fondo oscuro y con una gran mancha de color violeta oscuro que la ocupa casi por completo;

el a...

Vive en fresnedas, robledales y zonas arbustivas cercanas a ellos, desde el nivel del mar a 1.500 metros. Vuela de junio a agosto. Es una especie que

...

Es un endemismo de la Península Ibérica y el sureste de Francia. En la Península Ibérica su distribución es muy similar a la de Thecla quercus. En

Ast...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/laeosopis-roboris

Equisetum ramosissimum Desf.

Planta herbácea con tallos de hasta 175 cm, que pueden ser simples o muy ramosos, en ocasiones cespitosos, en los que no se diferencia un tallo

princi...

Este equiseto crece en zonas húmedas, preferentemente arenosas, en orillas de cursos de agua y también en taludes y graveras, desde el nivel del

mar a...

Núm. 291. Pag. 2 de 3

http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php
http://www.asturnatura.com/especie/peziza-succosella
http://www.asturnatura.com/especie/peziza-succosella
http://www.asturnatura.com/especie/peziza-succosella
http://www.asturnatura.com/especie/mycena-pelianthina
http://www.asturnatura.com/especie/mycena-pelianthina
http://www.asturnatura.com/especie/mycena-pelianthina
http://www.asturnatura.com/especie/laeosopis-roboris
http://www.asturnatura.com/especie/laeosopis-roboris
http://www.asturnatura.com/especie/laeosopis-roboris
http://www.asturnatura.com/especie/equisetum-ramosissimum
http://www.asturnatura.com/especie/equisetum-ramosissimum


Revista asturnatura.com

Aparece en zonas tropicales y templadas tanto del hemisferio norte como del sur. En la Península está disperso por todo el territorio....

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

Allium palentinum Losa & P. Montserrat

Planta herbácea perenne que pasa el invierno reducida a unos bulbos de hasta 50 x 19 mm, de aspecto fusiforme, solitarios o en grupos de 2 o 3;

tienen...

Crece en las fisuras y repisas de roquedos calizos, desde los 1600a los 2230 m. VII-VIII....

Es una planta endémica de la Cordillera Cantábrica, apareciendo desde los montes de Somiedo a la sierra de Peña Labra....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/allium-palentinum

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Helicella itala  (Linnaeus 1758) (Mollusca)

Lepiota cristata  (Bolton) P. Kumm. (Basidiomycota)

Melanocoryphus albomaculatus  (Goeze, 1778) (Arthropoda)

Metatropis rufescens  (Herrich-Schaeffer, 1835) (Arthropoda)

Russula mustelina  Fr. (Basidiomycota)

Thermobia domestica  (Packard), 1873 (Arthropoda)
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