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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: Erica umbellata. Por José Luis Porto Torres
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Descripciones de especies

Strattonia minor N. Lundq.

Macroscopía: No parece relevante la descripción de los ascomas, puesto que han resultado macroscópicamente indistinguibles de los de Jugulospora

rotul...

Crece en restos carbonizados de una antiguas hoguera sobre suelo arenoso, colonizada por briófitos y ascomas de Anthracobia sp....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

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

Scleranthus perennis L.

Planta herbácea perenne de 2 a 10 cm, con numerosos tallos postrado - ascendentes o erectos, con la base lignificada y cubiertos por numerosos

restos ...

Crece sobre suelos arenosos, pedregosos o pizarrosos, sobre sustratos ácidos por lo general, desde los 1300 a los 2200 m de altitud....

Aparecen en Europa, el O de Asia y Madeira. En la Península es común en la mitad norte....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/scleranthus-perennis

Mycena arcangeliana Bres. apud Barsali

Macroscopía: Sombrero de hasta 25 mm, casi cilíndrico cuando es joven para luego hacerse de cónico a paraboloide, aplanado con la edad, luego

casi pla...

Crece de forma solitaria o gregaria en troncos muertos de hayas (Fagus sylvatica)....

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

Galium mollugo L.

Hierba perenne, multicaule, con estolones enraizantes en los nudos, glabra,glabrescente o pelosa, verde, verdoso-grisácea, verdoso-amarillenta o ±

g...

Crece en herbazales de sotobosques, márgenes de cursos de agua, bordes de caminos, muros y grietas de rocas, desde el nivel del mar a los 2750 m

de al...

Aparece en casi toda Europa (hasta el C de la Rusia europea y Laponia),Asia Menor y NO de África; naturalizada en el N de América, Groenlandia,

Arge...
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/galium-mollugo

Carcharodus floccifera (Zeller, 1847)

Mariposa de 28 - 32 mm de envergadura. El macho tiene el anverso de color pardo con un tinte grisáceo (aunque podemos encontrar ejemplares de

color pa...

Vive en prados y zonas herbosas en zonas montañosas, desde 800 hasta más de 2.000 metros. En Asturias, según nuestros datos, vuela de junio a

julio en...

Está extendida por Marruecos y sur de Europa hasta Asia. En la Península Ibérica esta presente en escasos lugares, siendo más frecuente en la zona

nor...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/carcharodus-floccifera

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Cortinarius camphoratus  (Fr.) Fr. (Basidiomycota)

Cortinarius rubellus  Cooke (Basidiomycota)

Hygrocybe viola  J. Geesink & Bas (Basidiomycota)

Inonotus hispidus  (Bull.) P. Karst. (Basidiomycota)

Ramariopsis pulchella  (Boud.) Corner (Basidiomycota)
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