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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: Stemonitopsis typhina. Por Mikel Tapia Arriada
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Descripciones de especies

Sedum forsterianum Sm.

Planta perenne, glabra, de color generalmente ferrugíneo. Raíces muy finas,abundantes, que nacen inicialmente de los renuevos anuales. Tallos de

has...

Zonas arenosas, pedregales, generalmente sobre suelos pobres en bases, robledales de Quercuspyrenaica, etc, desde el nivel del mar a los 1700 m de

a...

Europa occidental. Disperso por casi toda la Península, perorarísimo en el NE....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sedum-forsterianum

Ptilostemon hispanicus (Lam.) Greuter

Hierba perenne, sufruticosa en la base, por lo general multicaule, espinosa, conindumento denso de pelos unicelulares. Tallos hasta de 100 cm,

erect...

Matorrales, pedregales y roquedos, taludes, etc., que crece sobre suelos básicos desde los (400)500-1700(2200) m....

Endémica del sur de España....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ptilostemon-hispanicus

Prunella grandiflora (L.) Scholler

Hierba 10-48 cm, de base algo leñosa, estolonífera. Tallos con pelos dispersos,desordenados, que casi nunca llegan a recubrirlos; a veces ciertos ej...

Herbazales o taludes húmedos de bosques y matorrales, en substratos frescos, indiferente edáfica; 50-2000 m....

Europa y SW de Asia. Mitad N de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/prunella-grandiflora

Hydnellum concrescens (Pers.) Banker

Macroscopía. Basidiomas divididos en un corto pie y un sombrero infundibuliforme de 20-50 mm, irregularmente redondeado, con el margen

ondulado, el ce...

Crece en bosques de caducifolios, también en los de coníferas, en zonas generalmente con musgos durante el otoño formando gruposde diversos

ejemplares...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hydnellum-concrescens
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Cortinarius elegantissimus Rob. Henry

Macroscopía. Sombrero de hasta 13 cm de diámetro, al principio convexo, luego plano convexo al madurar, con el margen enrollado. Cutícula muy

viscosa,...

Vive en bosques de planifolios, especialmente bajo Fagus sylvatica, en suelos calizos, durante el verano y otoño....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cortinarius-elegantissimus

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Eucalyptus obliqua  LHer (Tracheophyta)

Pholiotina exannulata  (Kühner & Watling) M.M. Moser (Basidiomycota)

Pseudococcus calceolariae  (Maskell, 1879) (Arthropoda)

Russula chloroides  (Krombh.) Bres. (Basidiomycota)
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