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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: Lepidurus apus. Por Ricardo R. Fdez
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Descripciones de especies

Muscari atlanticum Boiss. & Reut.

Planta perenne con un bulbo de 2-3,5 cm, cubierto con túnicas negruzcas, con 1-2 bulbillos de multiplicación o sin bulbillos. Escapo de 8-25

cm.Hojas ...

Crece en pastos vivaces entre el matorral termófilo, a veces en grietas de roquedos, desde el nivel del mar a los 1200 m de altitud....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/muscari-atlanticum

Graphosoma lineatum (Linnaeus, 1758)

Chinche fácil de identificar por su color aposemático rojizo con bandas longitudinales negras en la cabeza, tórax y abdomen, de hasta unos 10 mm

de lo...

Se alimenta de jugos vegetales y suele encontrarse en grupos en inflorescencias de plantas de las familias de las compuestas o de las umbelíferas; es

...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/graphosoma-lineatum

Cystoderma cinnabarinum (Alb. & Schwein.) Fayod

Macroscopía. Basidiomas con un sombrero de hasta 6 cm de diámetro, convexo al principio pero luego extendido, con el margen incurvado, la

cutícula fin...

Vive en bosques de planifolios durante el otoño....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cystoderma-cinnabarinum

Coronopus squamatus (Forssk.) Asch.

Planta glabra o con escamas esparcidas. Tallos de hasta 25(30) cm, postrados,a veces ascendentes.Hojas caulinares 15-55(65) x 9-25 mm; las

basales, ...

Es una planta arvense y ruderal, que vive en los bordes de camino, a veces en zonas húmedas, desde el nivel del mar a los 1250 m. ...

Aparece en Europa, menos en las regiones frías del N, región mediterránea, introducida en el N de América, S de África,Australia y Nueva Zelanda.

Di...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/coronopus-squamatus
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Baldellia alpestris (Coss.) M. Laínz

Planta herbácea de 2-20(25) cm, decumbente, con pseudoestolones, enraizante por los nudosde las inflorescencias, rara vez erectas y sin

pseudoestolo...

Vive en estanques, lagunas, fuentes, arroyos, turberas, etc., en substrato ácido desde los 250 a los 1940(2000) m....

Es una planta endémica del cuadrante NO de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/baldellia-alpestris

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Ceratiomyxa porioides  (Alb. & Schwein.) J. Schröt. (Mycetozoa)

Linaria alpina subsp. alpina  (L.) Mill. (Tracheophyta)

Locusta migratoria  Linnaeus, 1758 (Arthropoda)

Lophodermium petiolicolum  Fuckel (Ascomycota)

Mycosphaerella superflua  (Fuckel) Petr. (Ascomycota)

Plagiostoma aesculi  (Fuckel) Sogonov (Ascomycota)

Rosellinia aquila  (Fr.) Ces. & De Not. (Ascomycota)

Stevia rebaudiana  Bertoni (Tracheophyta)
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