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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: Floronia bucculenta. Por Rafa González
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Descripciones de especies

Tuber puberulum Berk. & Broome

Macroscopía. Ascocarpos hipogeos de 5-11 mm de diámetro, de globulosos a tuberiformes, en ocasiones lobulados por la presencia de algunos leves

surcos...

Especie hipogea que crece asociada a varios árboles, como Corylus avellana, Quercus ilex, Quercus robur, Pinus radiata, etc....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique,  MIRANDA, M. A., LINDE, Jesús,  SUÁREZ, A.,  GARCÍA, F & JUSTE, P.

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/tuber-puberulum

Campanula adsurgens Levier & Leresche

Planta perenne, de hasta de 40 cm, con un rizoma más o menos horizontal, ramificado, de cuyos ápices nacen numerosos tallos aéreos, sin

tubérculos. Ta...

Vive en las fisuras y repisas de roquedos calcáreos, desde los 500 a los 2000 m de altitud....

Planta endémica de los Montes de León y el oeste de la Cordillera Cantábrica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/campanula-adsurgens

Buprestis novemmaculata Linnaeus, 1767

Escarabajo de 13-20 mm de longitud, unas tres veces más largo que ancho. El lóbulo epipleural de los élitros es angulosamente saliente por los

costado...

Vive ligaro a pinares, donde sus larvas se alimentan de la madera muerta de pinos y en ocasiones de otras coníferas como Picea y Larix....

Aparece prácticamente en toda Europa continental, Siberia occidental, Cáucaso, Turquía, África del Norte. En España en casi todo el territorio salvo

q...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/buprestis-novemmaculata

Arenaria montana L.

Planta cespitosa, pluricaule, retrorso-pubescente, de hasta 30(35) cm, con ramasprincipales postradas, con indumento depelos cortos,

eglandulosos,...

Vive en melojares y robledales aclarados, pinares, brezales, alcornocales, pedregales, roquedos, etc.,preferentemente sobre substrato ácido, desde l...

Aparece en Francia, Península Ibérica, N deAfrica. En la mayoría de la Península, salvo gran parte del E y SE....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/arenaria-montana

Agaricus impudicus (Rea) Pilát

Macroscopía. Hongo que desarrolla basidiomas con un sombrero de 6 a 10 cm de diámetro, de hemisférico a convexo para volverse luego plano y

submamelon...

Vive en bosques de coníferas y planifolios, en los que aparece de primavera a otoño....

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

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Ecdyonurus torrentis  Kimmins, 1942 (Arthropoda)

Felimare picta  (Schultz in Philippi, 1836) (Mollusca)

Floronia bucculenta  (Clerck, 1757) (Arthropoda)

Scutellinia legaliae  Lohmeyer & Häffner (Ascomycota)

Scutellinia nigrohirtula  (Svrcek) Le Gal (Ascomycota)
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