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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: Stachys germanica. Por José Luis Porto Torres
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Descripciones de especies
Podosphaera myrtillina var. myrtillina Kunze
Hongo que desarrolla un micelio anfígeno, efuso, evanescente, con un estado conidial apenas desarrollado; conidios de 27 - 35 x 14 - 18 &micro;m.
Cuer...
Crece sobre el arándano, Vaccinium myrtillus....
Europa, Asia y Norteamérica....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/podosphaera-myrtillina-var-myrtillina.html

Euchloe simplonia (Boisduval, 1828)
Mariposa con una envergadura alar de 40 - 48 mm. Su aspecto es similar al de Euchloe crameri, con la particularidad de que carece de las líneas
negras...
Vive en praderas y laderas en montañas, desde 400 metros en desfiladeros, hasta los 1.800 metros. Vuela de abril a julio, según altitud, en una
gener...
Está extendida por zonas montañosas de la Península Ibérica, Francia, Suiza e Italia. Su distribución en la Península es más restringida que la de
Euc...
Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/euchloe-simplonia.html

Boletus radicans Pers.
Macroscopía. Boletal con un sombrero de hasta 20 cm de diámetro, al principio globoso, hemisférico, para hacerse luego plano convexo o
extendido, con ...
Aparece durante verano y otoño en bosques de frondosas, especialmente de encinas (Quercus ilex) y quejigos (Quercus faginea), pero también de
robles (...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/boletus-radicans.html

Asperugo procumbens L.
Hierba annual uni o multicaule, setoso-híspida, con setas de base tuberculada. Tallos de hasta 60 (-100) cm, decumbentes, ascendentes o trepadores,
si...
Es una planta nitrófila, ruderal, arvense, viaria, que crece sobre suelos básicos, particularmente calizas, margas y yesos, siendo más rara sobre suel...
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Europa, O de Asia, NO de Africa. N, centro, E y S de la Peninsula Ibérica....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/asperugo-procumbens.html

Armeria rothmaleri Nieto Fel.
Planta con cepa ramificada y ramas más o menos largas, cubiertas de abundantes restosfoliares pardo-rojizos.Hojas 15-90 x 3-15 mm, homomorfas,
lance...
Crece en fisuras y repisas de roquedos calizos más o menos dolomitizados; 500-1600 m....
Endémica del SO de la provincia de León (Montes Aquilianos) y E de la de Orense....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/armeria-rothmaleri.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Anthracobia melaloma (Alb. & Schwein.) Boud. (Ascomycota)
Clavaria incarnata Weinm. (Basidiomycota)
Cortinarius arcuatorum Rob. Henry (Basidiomycota)
Cortinarius aurilicis Chevassut & Trescol (Basidiomycota)
Cortinarius moenne-loccozii Bidaud (Basidiomycota)
Cortinarius natalis var. natalis D. Antonini & M. Antonini (Basidiomycota)
Cortinarius olivaceofuscus Kühner (Basidiomycota)
Cortinarius variiformis Malençon in Malençon & Bertault (Basidiomycota)
Hemimycena tortuosa (P. D. Orton) Redhead (Basidiomycota)
Hygrocybe aurantiosplendens R. Haller Aar. (Basidiomycota)
Hygrocybe ceracea (Fr.) P. Kumm. (Basidiomycota)
Hygrophorus lindtneri M. M. Moser (Basidiomycota)
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Lehmannia marginata (O. F. Müller, 1774) (Mollusca)
Russula anthracina Romagn. (Basidiomycota)
Tuberolachnus salignus (Gmelin, 1790) (Arthropoda)
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