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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: Coprinellus heptemerus. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Hygrocybe viola J. Geesink & Bas

Macroscopía. Basidiomas omphalinoides o laccarioides (como una diminuta Laccaria u Omphalina lila-rosada), con píleos convexos o

profundamente depri...

En bosques de caducifolios, como hayas (Fagus sylvatica) y castaños (Castanea sativa)....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hygrocybe-viola

Geranium cinereum Cav.

Hierba perenne, con un rizoma de 4 - 8 mm de diámetro, más o menos horizontal, no tuberculado; tallos aéreos 7-35 cm, escapiformes -algunos con

1 - 2 ...

Crece en herbazales y repisas de roquedos calizos o de esquistos; 1200-2450 m....

Montes vascos y W y C de los Pirineos -entre el valle del Roncal y el puerto de la Bonaigua--, en España y Francia...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/geranium-cinereum

Echinosphaeria canescens (Pers.) A.N. Mill. & Huhndorf

Macroscopía. Ascomas en forma de peritecio de casi 390-470 &micro;m de diámetro y 510-620 &micro;m de altura, globoso, pardusco, una pared

gruesa, no ...

Crece sobre madera en descomposición....

Europa, Asia y Norte América....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/echinosphaeria-canescens

Astragalus glycyphyllos L.

Sufrútice con cepa muy ramificada, escasamente cubierta de pelos basifijosde 0,2-0,4(0,5) mm, adpresos, blancos, a veces, en las inflorescencias,

ac...

Vive en claros de bosque, sobre todo tipo de substratos, desde el nivel del mar a los 1900 m....

Casi toda Europa, el Cáucaso, Turquía, Persia, Siberia. N y C de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/astragalus-glycyphyllos
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Aphyllanthes monspeliensis L.

Hierba perenne, cespitosa. Rizoma hasta de 7(10) cm y 2-4(10) mm de diámetro,macizo, muy ramificado, con raíces fibrosas, largas y filiformes.

Tallo...

Vive en pastos secos, en roquedos o suelos pedregosos, en sitios abiertos, claros de matorrales o de bosques,preferentemente en substrato básico,

po...

Occidente de la región mediterránea, desde el NW de Portugal a Italia y desde el N de Marruecos aLibia. Mitad E de la Península y gran parte de la

c...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/aphyllanthes-monspeliensis

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Acronicta alni  (Linnaeus, 1767) (Arthropoda)

Chrysodeixis chalcites  (Esper, 1789) (Arthropoda)

Coprinellus heptemerus  (M. Lange & A.H. Sm.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson (Basidiomycota)

Philodromus rufus  Walckenaer, 1826 (Arthropoda)

Sepidium bidentatum  Solier, 1843 (Arthropoda)
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