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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: Spatula clypeata. Por César Fernández González
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Descripciones de especies

Sedum lagascae Pau

Planta anual, glandular-pubescente, verdosa o rojiza. Raíz principal más o menos desarrollada. Tallo (6) 8 - 16 (25) cm, erecto, ramificado.Hojas 5 -

...

Pastos de montaña, en zonas rezumantes, bordes de arroyos, torrenteras, etc. desde los 1000 a los 2000 m....

Se trata de una planta endémica de las sierras de Béjar y Gredos....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sedum-lagascae

Polytrichum juniperinum Hedw.

Musgo que ocupa extensivas áreas, formadas por gametofitos acrocárpicos generalmente no ramificados y erguidos. Caulidio de 1.5 a 4 cm de

altura, gene...

Especie típica de áreas secas y expuestas sobre sustratos ácidos y colonizadora de espacios recién perturbados. Sus hábitats más favorables son

zonas ...

Musgo cosmopolita que puede encontrarse en todos los continentes, incluso en la Antártida....

Por CANO RUIZ, Judith & MARTÍNEZ SAGARRA, Gloria

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/polytrichum-juniperinum

Podosphaera fusca (Fr.) U. Braun & Shishkoff

Hongo que desarrolla un micelio sobre los tallos y hojas, efuso o en parches blanquecinos, evanescentes o persistentes, que al principio es hialino

pa...

Crece sobre numerosas géneros de plantas de la subclase Asteridae....

Casi circunglobal....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/podosphaera-fusca

Lactarius trivialis (Fr.) Fr.

Macroscopía. Sombrero de 40 - 250 (200) mm de diámetro, al principio convexo con el margen enrollado, luego expandido, con el centro más o

menos...

Lactarius trivialis es una seta que crece desde julio a octubre entre abedules y también Picea, especialmente en bosques desarrollados sobre
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sustratos...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lactarius-trivialis

Hipparchia semele (Linnaeus, 1758)

Es una especie muy variable, de entre 46 y 54 mm, lo que se atribuye a adaptaciones ecológicas: así, las formas claras serían propias de lugares

caliz...

Pinares, terrenos secos y pedregosos, barrancos, zonas herbosas, brezales y bordes de caminos, desde el nivel del mar hasta 1800 metros. Vuela de

juni...

Aparece por la mayor parte de Europa hasta Escandinavia. Está presente en la gran parte de la Península Ibérica, especialmente en el centro y el

norte...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hipparchia-semele

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Arctosa cinerea  Fabricius, 1777 (Arthropoda)

Entoloma chalybaeum  (Fr.) Noordel. (Basidiomycota)

Euophrys frontalis  (Walckenaer, 1802) (Arthropoda)

Fumagospora capnodioides  G. Arnaud (Ascomycota)

Melanostoma scalare  (Fabricius, 1794) (Arthropoda)

Nigma walckenaeri   (Roewer, 1951) (Arthropoda)

Omphalina obscurata  D. A. Reid (Basidiomycota)

Tricholoma josserandii  Bon (Basidiomycota)
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