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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: Macrocystidia cucumis. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Tordylium maximum L.

Hierba anual o bienal, con tallos 30-130 cm, asurcados, escasamente ramificadosen la parte superior, estrigosos (con pelos setosos retrorsos).Hojas

...

Crece en bordes de caminos, cultivos y campos baldíos desde los 150 a los 1500 m de altitud....

Aparece en el centro, sur y oeste de Europa,Turquía, Crimea, S de Rusia, Cáucaso, N de Irán. Dispersa por buena parte de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/tordylium-maximum

Melitaea deione Geyer, 1832

Mariposa de morfología variable, con una envergadura alar entre los 32 y los 42 mm. El macho tiene el anverso de color amarillo anaranjado claro

con f...

Vive en praderas, bordes de caminos y laderas floridas, desde zonas medias-bajas hasta la alta montaña. Vuela de mayo a septiembre, en dos

generac...

Está extendida por el norte de Marruecos, el oeste de Argelia, la Península Ibérica y escasos lugares del  el suroeste de Europa. Está presente en la ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/melitaea-deione

Macrocystidia cucumis (Pers.) Joss.

Macroscopía. Basidiomas con un sombrero de 20-80 mm de diámetro, cónico - campanulado de joven y al final de plano a umbonado, con la

superficie lisa,...

Crece en bosques de coníferas y planifolios, especialmente en los extremos de los caminos forestales creciendo entre Urtica, Rubus, asociada

generalme...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/macrocystidia-cucumis

Eupropolella britannica Greenh. & Morgan-Jones

Macroscopía: ascomas subcuticulares de hasta 0,3-0,4 mm, situados sobre manchas foliares circulares y decoloradas. Dichos ascomas son

erumpentes y exp...

Se trata de un ascomycete saprófito de las hojas muertas del laurel cerezo (Prunus laurocerasus). ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/eupropolella-britannica
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Asplenium onopteris L.

Helecho con un rizoma rastrero, a veces ramificado, con páleas estrechamente lanceoladas y filiformes en el ápice, de castaño-oscuras a negras, con

...

Vive en lugares algo húmedos y umbrosos de los bosques, a veces en grietas de rocas y muros; en substratospreferentemente ácidos o

descalcificados, ...

Aparece en la región mediterránea, O y C deEuropa, disyunta en Irlanda, región macaronésica (excepto Cabo Verde). Es frecuente en Baleares yen

las...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/asplenium-onopteris

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Amphiporthe leiphaemia  (Fr.) Butin (Ascomycota)

Cumanotus cuenoti  Pruvot-Fol, A., 1948 (Mollusca)

Gagea foliosa subsp. nevadensis  (Boiss.) O. Bolós (Tracheophyta)

Leucostoma cinctum  (Fr.) Höhn. (Ascomycota)

Lophiostoma macrostomoides  (De Not.) Ces. & De Not. (Ascomycota)

Narcissus cyclamineus  DC. (Tracheophyta)

Phragmatobia fuliginosa  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Thelebolus dubius  (Boud.) Doveri (Ascomycota)
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