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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: Ecballium elaterium. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies

Pinguicula longifolia Ramond

Hierba perenne, con aparato radical exiguo, que hiberna bajo la forma deyema, con estolones.Hojas suberectas o erectas, pecioladas o subsésiles,

de...

Roquedos y travertinos calcáreos rezumantes, también al pie de éstos, covachas, a menudo enlugares umbrosos, en substrato calizo; (500)900-2000

m....

Pirineos centrales...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pinguicula-longifolia

Luzula multiflora (Ehrh.) Lej.

Hierba perenne, de 15-40(58) cm, más o menos densamente cespitosa, sin estolones, con (1)3-8 tallos floridos. Tallos 12-34(52) cm, con (1)2 ó 3(4)

hoj...

Claros de hayedos y robledales, rara vez en barrancos húmedos de encinares, pastos alpinos o subalpinos o matorrales subalpinos y pastos

nitrificados;...

Hemisferio norte. C y N de la Península Ibérica, y Sierra Nevada....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/luzula-multiflora

Ecballium elaterium (L.) A. Rich.

Planta herbácea, monoica o dioica, perenne, sin zarcillos, procumbente de ordinario, rara vez ascendente; tiene un cepa leñosa en la base. Tallos de

2...

Suelos removidos, barbechos, cunetas, márgenes de caminos, etc....

Región mediterránea, hasta Armenia y Macaronesia. Dispersa por toda la Península....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ecballium-elaterium

Cortinarius damascenus Fr.

Macroscopía. Sombrero de 30-70 mm, hemisférico al principio, luego de convexo a aplanado, no o apenas mamelonado; superficie lisa, sedosa,

brillante y...

Crece formando fascículos sobre las hojas de planifolios o coníferas, pero especialmente en bosques de hayas (Fagus sylvatica)....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cortinarius-damascenus

Amegilla quadrifasciata (de Villers, 1790)

Adultos de 9-12 mm de longitud, con la cabeza provista de unos grandes ojos compuestos y una gran probóscide. El tórax está densamente cubierto

de una...

Los adultos se encuentran entre marzo y junio libando diferentes especies de plantas de las familias Labiatae, Boraginaceae y Primulaceae, en las

cual...

Desde las islas Canarias por el oeste hasta Japón por el este, incluyendo el norte de África, gran parte de Europa central y meridional y Asia

central...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/amegilla-quadrifasciata

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Brachinus sclopeta  (Fabricius, 1792) (Arthropoda)

Carabus guadarramus  Laferté, 1847 (Arthropoda)

Carabus violaceus  Linnaeus, 1758 (Arthropoda)

Lepiota erminea  (Fr.) P. Kumm. (Basidiomycota)

Lucilia caesar  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Russula velutipes  Velen. (Basidiomycota)

Sphinctus serotinus  Gravenhorst, 1829 (Arthropoda)
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