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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: Phascolosoma granulatum. Por Ricardo R. Fdez
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Descripciones de especies

Plantago major L.

Hierba perenne, a veces anual, de 7-60 cm, acaule.Hojas (15)50-250(370) x 5-90(145) mm, en roseta basal, más o menos ovadas, obtusas, enteras o

irre...

Crece en herbazales antropizados o lugares frecuentados, en suelos húmedos, desde el nivel del mar a los 2100 m de altitud....

Europa, N yC de Asia, y N de África; naturalizada en todo el mundo. Casi toda la Península y Baleares....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/plantago-major

Metatropis rufescens (Herrich-Schaeffer, 1835)

Hemíptero de 9-11 mm, fácil de identificar por su inconfundible aspecto. Cabeza pálida, con la parte posterior negra. Antenas amarillas; primer

artejo...

Es frecuente observarlo en bosques de ribera, alimentándose de Circaea lutetiana....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/metatropis-rufescens

Eubranchus linensis Garcia-Gomez, Cervera & Garcia, 1990

Nudibranquio de unos 20 mm de longitud, de cuerpo alargado, ligeramente más ancho que el pie, que tiene sus extremos cuadrados. Tentáculos

orales cort...

Vive en aguas poco profundas, entre piedras e hidrozoos de los que posiblemente se alimente....

Desde el sur de la Península Ibérica al Cantábrico....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/eubranchus-linensis

Descolea rheophylla (Bertault & Malençon) Malençon

Macroscopía. Basidiomas semihipogeos o escasamente epigeos, muchas veces semiocultos bajo la hojarasca. Sombrero de 10 - 35 mm de diámetro,

de forma c...

Crece asociado a eucaliptos....

Hongo austral, alóctono e invasor, ampliamente extendido allá donde crezca el eucalipto....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/descolea-rheophylla

Núm. 380. Pag. 2 de 3

http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php
http://www.asturnatura.com/especie/plantago-major
http://www.asturnatura.com/especie/plantago-major
http://www.asturnatura.com/especie/plantago-major
http://www.asturnatura.com/especie/metatropis-rufescens
http://www.asturnatura.com/especie/metatropis-rufescens
http://www.asturnatura.com/especie/metatropis-rufescens
http://www.asturnatura.com/especie/eubranchus-linensis
http://www.asturnatura.com/especie/eubranchus-linensis
http://www.asturnatura.com/especie/eubranchus-linensis
http://www.asturnatura.com/especie/descolea-rheophylla
http://www.asturnatura.com/especie/descolea-rheophylla
http://www.asturnatura.com/especie/descolea-rheophylla


Revista asturnatura.com

Angelica major Lag.

Hierba bienal de ordinario, más raramente perenne. Tallos 40-120 x 1-2 cm,ramosos, estriados.Hojas 20-55 x 30-75 cm, de un verde mate (más

claro por...

Crece en comunidades de megaforbios, claros de bosque, laderas pedregosas más o menos cubiertas por brezales,etc., silicícola, desde los 40 a los

21...

Endémica del centro y oeste de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/angelica-major

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Anechura bipunctata   (Fabricius, 1781) (Arthropoda)

Mollisia lividofusca  (Fr.) Gillet (Ascomycota)

Podospora pleiospora  (G. Winter) Niessl (Ascomycota)

Podospora vesticola  (Berk. & Broome) Cain & J. H. Mirza ex Kobayasi (Ascomycota)

Potentilla recta  L. (Tracheophyta)

Núm. 380. Pag. 3 de 3

http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php
http://www.asturnatura.com/especie/angelica-major
http://www.asturnatura.com/especie/angelica-major
http://www.asturnatura.com/especie/angelica-major
http://www.asturnatura.com/especie/anechura-bipunctata
http://www.asturnatura.com/especie/mollisia-lividofusca
http://www.asturnatura.com/especie/podospora-pleiospora
http://www.asturnatura.com/especie/podospora-vesticola
http://www.asturnatura.com/especie/potentilla-recta

