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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: Aulacobaris cuprirostris. Por José Rafael  González López
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Descripciones de especies

Stypella grilletii (Boud.) P. Roberts

Macroscopía. Basidiomas superficiales, gregarios, dispersos pero confluyendo para más tarde formar masas de cuerpos fructíferos coalescentes

sobre un ...

Madera de planifolios...

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/stypella-grilletii

Obama nungara Carbayo, Álvarez-Presas, Jones & Riutort, 2016

Gusano plano de hasta 7 cm de longitud. Su cuerpo es aplanado dorsoventralmente, como es habitual en especies de este filo. El contorno del cuerpo

se ...

Esta especie está muy asociada a la humedad, ya que debe evitar su desecación. Su hábitat natural son los bosques tropicales de la región

Neotropical,...

Esta especie fue descrita originalmente en el sur de Brasil. Recientemente ha sido registrada en Argentina y la península Ibérica (Lago-Barcia et

al.,...

Por LAGO-BARCIA, Domingo & FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Fernando Ángel

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/obama-nungara

Mycena pseudopicta (J.E. Lange) Kühner

Macroscopía. Sombrero de 4-10 mm, convexo, convexo hemisférico, con una papila o pequeño umbo en el centro, casi plano o incluso sin papila o

apenas d...

Crece en suelos herbosos generalmente calcáreos....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/mycena-pseudopicta

Medicago orbicularis (L.) Bartal.

Hierba anual, muy ramificada desde la base, de postrada a ascendente. Tallos30-60 cm, glabros o, raramente, con algunos pelos no glandulíferos

dispe...

Crece en márgenes de ríos, matorrales, pastizales y campos de cultivo, en todo tipo de substratos, desde el nivel del mar a los 1500 m....

Región mediterránea, Macaronesia y O de Asia; naturalizada en Australia y N deAmérica. Casi toda la Península Ibérica e islas Baleares, rara o
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falta...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/medicago-orbicularis

Ligusticum lucidum Mill.

Hierba perenne, glabra, con una cepa con abundantes restos fibrosos y tallos hasta de150 cm, sólidos, profundamente asurcados, divididos, con las

ra...

Vive en pastos nitrificados de montaña, pastos de zonas pedregosas, cunetas y claros de bosque y matorrales, desde los 500 a los 2000 m de

altitud....

Montañas del S de Europa: España (incluyendo las Baleares),Francia, Italia, Suiza y los Balcanes. Disperso por buena parte de la Península Ibérica

y...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ligusticum-lucidum

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Aulacobaris cuprirostris  (Fabricius 1787) (Arthropoda)

Bibio johannis  (Linnaeus, 1767) (Arthropoda)

Cedrus deodara  (Roxb. ex D.Don) G.Don. (Pinophyta)

Cornus alba  L. (Tracheophyta)

Cornus kousa  Bürger ex Miq. (Tracheophyta)

Coronilla glauca  L. (Tracheophyta)

Lepidopleurus cajetanus  (Poli, 1791) (Mollusca)

Phellinus conchatus  (Pers.) Quél. (Basidiomycota)

Rhynchophorus ferrugineus  Olivier, 1790 (Arthropoda)

Sepietta oweniana  (Orbigny, 1839) (Mollusca)

Stypella grilletii  (Boud.) P. Roberts (Basidiomycota)
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Trypocopris vernalis  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
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