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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

Núm. 332. Pag. 1 de 3

http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php
http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php


Revista asturnatura.com

Num. 332. Publicado el 08/08/2011

Descripciones de especies

Veronica anagallis-aquatica L.

Planta herbácea perenne, raramente anual o bienal, que en general es pubescente - glandulosa en la inflorescencia.  Sus tallos, de 10 a 100 cm, son

er...

Crece en bordes de cursos de agua, charcas, en fuentes, y en general, en zonas encharcadas, desde el nivel del mar a los 2100 m de altitud....

Es una planta subcosmopolita, que aparece en Europa (salvo en las zonas más septentrionales), la mayor parte de Asia, el norte y este de África,

Sudáf...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/veronica-anagallis-aquatica

Tremella karstenii Hauerslev

Macroscopía: fructificaciones gelatinosas, pustulosas, de 1 - 2 mm de diámetro, hialinos cuando están frescos, pruinosos, con la superficie lisa o

alg...

Parasita las fructificaciones de un ascomycete llamado Colpoma juniperi que, a su vez, se desarrolla sobre las ramas de algunos enebros (Juniperus

com...

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

Lycaena tityrus (Poda, 1761)

Mariposa polimorfa, con una envergadura alar entre 26 y 30 mm. El macho tiene el anverso de color pardo-gris, salpicado de manchas oscuras; en

los már...

Vive en prados y terrenos abiertos húmedos, desde el nivel del mar a 2000 metros. Vuela desde abril a octubre, en tres generaciones al año. Los

machos...

Está extendida por el tercio norte de la Península Ibérica y gran parte de Europa, llegando hasta Siberia. En la Península Ibérica está presente

solam...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lycaena-tityrus

Erysiphe cruciferarum Opiz ex L. Junell

Hongo que desarrolla un micelio en tallos, inflorescencias y hojas, tanto en el haz como en el envés, efuso o parcheado. Sobre las hifas se forman

con...
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Parasita diferentes plantas de la familia Cruciferae, pero también Resedaceae y Papaveraceae....

Circumglobal....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/erysiphe-cruciferarum

Discus rotundatus (Muller, 1774)

Caracol terrestre de 2 - 4 x 5.5 - 7 mm, con una concha deprimida, con un ombligo que ocupa más de un tercio del diámetro de la misma, con la

espira d...

Vive en zonas moderadamente húmedas y umbrosas de bosques más o menos abiertos, tolerando sustratos no calcáreos; en el sur es frecuente bajo

piedras ...

Desde el sur de Escandinavia y el Báltico a las islas del Atlántico central, oeste de Europa e Italia....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/discus-rotundatus

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Acer monspessulanum  L. (Tracheophyta)

Aplocera praeformata  Hübner, 1826 (Arthropoda)

Armeria caespitosa  (Gómez Ortega) Boiss. in DC. (Tracheophyta)

Armeria rothmaleri  Nieto Fel. (Tracheophyta)

Campanula adsurgens  Levier & Leresche (Tracheophyta)

Chaetomium bostrychodes  Zopf (Ascomycota)

Luscinia svecica  (Linnaeus, 1758) (Chordata)

Neocallicrania selligera  (Charpentier, 1825) (Arthropoda)

Russula raoultii  Quél. (Basidiomycota)

Spilostethus saxatilis  (Scopoli, 1763) (Arthropoda)
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