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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: Pseudopeziza trifolii. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)

Libélula de 38 a 43 mm de longitud, de color generalmente de amarillenta a pardo verdosa en las hembras y machos jóvenes.La cabeza es globosa y

tiene ...

Los adultos pueden observarse durante todo el año en el sur de Europa, pero tan sólo de junio a noviembre en zonas más nórdicas. Puede

contemplarse en...

Aparece en Europa, el norte de África y en Asia. Es una de las líbelulas más comunes de Europa....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sympetrum-striolatum

Sawadaea bicornis (Wallr.) Homma

Hongo que desarrolla un micelio blanquecino, efuso o en parches, sobre las hojas, tanto en el haz como en el envés, persistente o evanescente, con

hif...

Parasita Acer pseudoplatanus y Acer campestre, apareciendo también en Acer catalpifolium, Acer caudatum var. multiserratum, Acer mono, Acer

monspessul...

Ampliamente distribuido por Norteamérica, Europa, África y Asia....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sawadaea-bicornis

Paradisea lusitanica (Cout.) Samp

Hierba perenne de rizoma corto, de 1-2 cm de diámetro, del que pueden surgirpequeños rizomas secundarios; raíces de 1 - 5 mm de diámetro; base

de la...

Vive en pastos, bordes de regueros y bosques umbríos, en suelos profundos, húmedos y eutróficos, desde los 50 a los 1300 m de altitud....

Planta endémica del NO de la Península Ibérica, desde las montañas del sur de Galicia hasta un poco más al sur del Sistema Central...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/paradisea-lusitanica

Exidia glandulosa (Bull.) Fr.

Macroscopía: hongo que forma fructificaciones resupinadas, de jóvenes de discoidales a ciatiformes para hacerse luego resupinados, expandidos y

ondula...

Crece durante el otoño sobre restos leñosos de planifolios, raramente sobre coníferas....
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Frecuente en toda Europa....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/exidia-glandulosa

Agaricus bisporus (J. E. Lange) Imbach

Macroscopía: hongo que forma basidiomas con un sombrero de 5 - 10 cm de diámetro, al principio globoso, luego convexo y finalmente convexo -

aplanado,...

Crece en jardines, huertos, zonas estercoladas, formando generalmente los llamados corros de brujas....

Cosmopolita....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/agaricus-bisporus

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Agaricus fuscofibrillosus  (F.H. Møller) Pilát (Basidiomycota)

Drapetisca socialis   (Sundevall, 1833) (Arthropoda)

Hypoxylon perforatum  (Schwein.) Fr. (Ascomycota)

Nemania diffusa  (Sowerby) Gray (Ascomycota)

Strossmayeria basitricha  (Sacc.) Dennis (Ascomycota)

Núm. 345. Pag. 3 de 3

http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php
http://www.asturnatura.com/especie/exidia-glandulosa
http://www.asturnatura.com/especie/agaricus-bisporus
http://www.asturnatura.com/especie/agaricus-bisporus
http://www.asturnatura.com/especie/agaricus-bisporus
http://www.asturnatura.com/especie/agaricus-fuscofibrillosus
http://www.asturnatura.com/especie/drapetisca-socialis
http://www.asturnatura.com/especie/hypoxylon-perforatum
http://www.asturnatura.com/especie/nemania-diffusa
http://www.asturnatura.com/especie/strossmayeria-basitricha

