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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: . Por José Luis Porto Torres
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Descripciones de especies

Tomares ballus (Fabricius, 1787)

El macho tiene el anverso de color de fondo pardo oscuro; el reverso del ala anterior es de color anaranjado claro, con máculas negras; el del ala

pos...

Vive en claros en encinares y alcornocales y zonas abiertas y secas,  de 200 a 1000 metros. Vuela de marzo a abril, en una generación al año. Los

imag...

Está extendida por el norte de África, las zona centro y sur de la Península Ibérica  y el sur de Francia. No vuela en Asturias. En León está distribu...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/tomares-ballus

Koeleria glauca (Schrad.) DC.

Planta herbácea densamente cespitosa, con tallos de 10 a 45 cm, robustos, engrosados en la base, glabros en ella pero puberulentos en la parte

superio...

Crece en arenales costeros, desde el nivel del mar a los 50 m de altitud....

Aparece en Europa, desde el norte de la Península Ibérica, Hungría y el norte de Crimea hasta Escocia y el norte de Rusia....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/koeleria-glauca

Geum sylvaticum Pourr.

Planta perenne, con tallos fértiles de hasta 40 cm, generalmente no ramificados, pero pueden tener en ocasiones 1 o 2 ramas con una flor. Las hojas

ba...

Crece en pastos o matorrales, en zonas pedregosas en ocasiones, generalmente de clima submediterráneo - montano y no muy seco, desde los 300 a

los 180...

Aparece desde las montañas del Magreb hasta el SE de Francia; en la Península abunda en todo el territorio excepto en la Cornisa Cantábrica y el

Algar...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/geum-sylvaticum

Erysiphe aquilegiae var. aquilegiae DC.

Hongo que forma un micelio anfígeno pero que también puede crecer en tallos y en ocasiones en peciolos, efuso o parcheado, de evanescente a

subpersist...
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Parasita la aguileña, Aquilegia vulgaris subsp. vulgaris, pero también otras ranunculáceas, pertenecientes a los géneros Clematis, Actaea,

Ranunculus,...

Europa, Asia, Norteamérica. Introducida en Sudámerica, Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica....

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

Agaricus bitorquis (Quél.) Sacc.

Macroscopía. Hongo con un sombrero de 6 - 18 cm de diámetro, muy espeso y carnoso, de plano convexo a plano, a veces con una leve depresión

central, c...

Es una especie ruderal que micorriza con especies arbóreas y crece en lugares incultos, bosques, zonas herbosas, parques de ciudades, en ocasiones

jun...

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

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Acanthinula aculeata  (Müller, 1774) (Mollusca)

Azeca goodalli  (Férussac, 1821) (Mollusca)

Bolbitius elegans  E. Horak, G. Moreno, A. Ortega & Esteve-Rav. (Basidiomycota)

Contumyces rosellus  (M.M. Moser) Redhead, Moncalvo, Vilgalys & Lutzoni (Basidiomycota)

Contumyces vesuvianus  (F. Brig.) Redhead (Basidiomycota)

Coprinus jonesii  Peck (Basidiomycota)

Cortinarius bulliardii  (Pers.) Fr. (Basidiomycota)

Cortinarius quercus-ilicis  (Chevassut & Rob. Henry) Rob. Henry (Basidiomycota)

Daedaleopsis tricolor  (Bull.) Bondartsev & Singer (Basidiomycota)

Laccaria bicolor  (Maire) P. D. Orton (Basidiomycota)

Lactarius flavidus  Boud. (Basidiomycota)
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Marasmius corbariensis  (Roum.) Singer (Basidiomycota)

Marasmius wynneae  Berk. & Broome (Basidiomycota)

Monacha cartusiana  (O. F. Müller, 1774) (Mollusca)

Pyramidula pusilla  (Vallot, 1801) (Mollusca)

Rhodocybe fallax  (Quél.) Singer (Basidiomycota)

Russula pectinatoides  Peck (Basidiomycota)

Scleroderma meridionale  Demoulin & Malençon (Basidiomycota)

Tapinella panuoides  (Batsch) E.-J. Gilbert (Basidiomycota)

Tephrocybe rancida  (Fr.) Donk in Grilli (Basidiomycota)
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