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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: Cephalothrix simula. Por Fernando Ángel Fernández Álvarez
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Descripciones de especies

Silene acaulis (L.) Jacq.

Planta herbácea, hermafrodita o monoica, rara vez polígama, perenne, pulviniforme.Tallos generalmente muy poco desarrollados, glabros.Hojas de

hasta...

Vive en los pastos secos o frescos, cantiles rocosos, fisuras de roca, en substrato principalmente calizo; engeneral, de alta montaña, desde los 160...

Circumboreal. Zonas cacuminalesdel Pirineo y Cordillera Cantábrica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/silene-acaulis

Milesina scolopendrii (Faull) D.M. Hend.

Hongo de tipo roya que forma uredosoros hipófilos, dispuestos sobre manchas amarillentas o algo parduscas, de hasta 2 cm, penetrantes, esparcidos,

hem...

Crece en frondes de Phyllitis scolopendrium....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/milesina-scolopendrii

Mercurialis ambigua L. fil.

Planta anual, de sexualidad compleja, con individuos hermafroditas o unisexuales, unicaule, levemente hirsuta. Tallos 8-50 cm, erectos, delgados,

herb...

Arvense y ruderal, sobre suelos de cualquier naturaleza algo húmedos, preferentemente en huertos, también en roquedos y muros ruderalizados,

desde el ...

Oriunda del O del Mediterráneo; actualmente subcosmopolita en las regiones templadas de todos los continentes. Casi toda la Península Ibérica,

excepto...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/mercurialis-ambigua

Chondrina kobelti (Westerlund, 1878)

Molusco con una concha de 3.7-6.7 x 1.8-2.6 mm, de color pardo violáceo oscuro, gruesamente acanalada, menos promimentemente en la última

vuelta. Disp...

Vive en zonas calizas kársticas, hasta los 1800 m de altitud....

Endémica del norte de la Península Ibérica, desde Caldas hasta Peña Gorbea....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/chondrina-kobelti

Atriplex patula L.

Planta anual, de hasta 120 cm, glabra, con tallos generalmente erectos, verdosos oblanquecinos.Hojas de 1,9-7,5 x 0,4-1,5 cm, generalmente

esparcida...

Vive en terrenos removidos o zonas ruderalizadas, en suelos salinos o no....

Europa, África, las Azores y al parecer introducida en gran parte del planeta. Dispersa por la Península....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/atriplex-patula

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Coryphaena hippurus  Linnaeus, 1758 (Chordata)

Rhodometra sacraria  Linnaeus, 1767 (Arthropoda)

Sicus ferrugineus  (Linnaeus, 1761) (Arthropoda)
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