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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: Melanargia lachesis. Por José González Fernández
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Descripciones de especies

Ranunculus arvensis L.

Planta anual, de 5 a 40 cm, de color verde claro, adpreso - pelosa en pecíolos, envés de las hojas y pedúnculos, o glabrescente. Tallos generalmente

s...

Crece en cultivos, barbechos, caminos y medios alterados en general....

Aparece en Europa, O y C de Asia y el N de África. En la Península, frecuente en casi todas las provincias....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ranunculus-arvensis

Melanargia lachesis (Hübner, 1790)

Mariposa de entre 48 y 54 mm de envergadura, muy polimorfa. El macho tiene el anverso de color blanco, con dibujos negros. La celda del ala

anterior e...

Vive en prados y laderas secas, en zonas montañosas hasta 1700 metros. Vuela de junio a septiembre, en una generación al año. Al parecer puede

hibrida...

Está extendida por la Península Ibérica y el sur de Francia. Está ampliamente distribuida por la Península, salvo en la cornisa cantábrica. En

Asturia...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/melanargia-lachesis

Lactarius illyricus Piltaver

Macroscopía. Este poco conocido hongo, reconocido hace escasamente 19 años destaca macroscópicamente por su pequeño-mediano porte dentro

del género La...

Crece sobre sustratos básicos asociado a fagáceas, principalmente Fagus sylvatica, pero también sobre Castanea sativa y Quercus robur....

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

Erysiphe platani (Howe) U. Braun & S. Takam.

Hongo que desarrolla un micelio en las inflorescencias, peciolos, hojas, tanto en el haz como en el envés, blanco, denso, parcheado, a menudo

confluen...

Parasita especies del género Platanus, como Platanus hispanica....
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Es una especie originaria de Norteamérica que se ha introducido en Europa, Australia y Sudáfrica. En Europa aparece especialmente en la región

mediter...

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

Bupleurum ranunculoides L.

Hierba perenne, de (3)10-30(45) cm, cespitosa, con tallos herbáceos, poco ramosos y tallos estoloníferos subterráneos, finos, con escamas, y raíces

en...

Crece en enebrales, pinares, matorrales, pastos, rellanos de roquedos, cantiles, en substratos calizos, desde los 800 a los 2600 m de

altitud.(550)800...

Aparecen en el O, centro y S de Europa. Mitad E de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/bupleurum-ranunculoides

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Byssocorticium atrovirens  (Fr.) Bondartsev & Singe (Basidiomycota)

Clavulinopsis helvola  (Pers.) Corner (Basidiomycota)

Nemania aureolutea  (L. E. Petrini & J. D. Rogers) Granmo (Ascomycota)

Nemania serpens  (Pers.) Gray (Ascomycota)

Podospora dakotensis  (Griffiths) J. H. Mirza & Cain (Ascomycota)

Podospora excentrica  N. Lundq. (Ascomycota)

Ranunculus ficaria  L. (Tracheophyta)

Sordaria lappae  Potebnia (Ascomycota)
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