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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: Viola riviniana. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies

Spergula arvensis L.

Planta herbácea anual, con tallos de 5-70 cm, en general ascendentes, más o menos ramificados en la base, de moderada a densamente

glandular-pubescent...

Mala hierba en campos de cereales y otros cultivos de secano, pastos alterados, etc., principalmente en suelos arenosos; calcífuga; 0-1400 m....

Subcosmopolita. Dispersa por gran parte de la Península Ibérica, enrareciéndose hacia el E, salvo en los alcornocales catalanes,donde abunda....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/spergula-arvensis

Polygonum lapathifolium L.

Planta herbácea anual, con tallos de (10)30-70(80) cm, erectos o postrado-ascendentes, más o menos ramificados, por lo general engrosados en los

nudos...

Mala hierba de jardines, alcorques, cultivos de regadío y especialmente de suelos húmedos o lechos fluviales; 0-1500 m. ...

Subcosmopolita. Difundida por la Península Ibérica; citada de Mallorca...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/polygonum-lapathifolium

Mycena fagetorum (Fr.) Gillet

Macroscopía. Sombrero de 12-24 mm, cónico, cónico-campanulado, tronco-cónico, ligeramente deprimido, higrófano, glabro, estriado por

transparencia, de...

En hojas de Fagus sylvatica....

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

Epilobium palustre L.

Hierba perenne, con sóboles filiformes -que suelen permanecer entre masasmusgosas-, de hasta 15 cm, con hojas escuamiformes distantes,

amarillentas ...

Lugares húmedos, principalmente en substratos ácidos, tales como turberas, bordes de arroyo opastos encharcados de montaña; (0)1000-2500(2700)

m....

Circumboreal: toda Europa -desde Islandia hasta Sierra Nevada-, gran parte de Asia -desde Anatolia hasta Kamtschatka y el Japón-,Groenlandia, y

N de...
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/epilobium-palustre

Agaricus porphyrocephalus F. H. Møller

Macroscopía. Sombrero de 45-65 mm, al principio cónico truncado o de hemisférico a convexo con el centro aplanado, que se expande hasta ser de

convexo...

Vive solitario o formando pequeños grupos, en ocasiones en corros de brujas, de forma saprófita en prados o márgenes de cunetas en suelos

pobres....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/agaricus-porphyrocephalus

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Abies pinsapo  Boiss. (Pinophyta)

Cerastium diffusum  Pers. (Tracheophyta)

Codophila varia  (Fabricius, 1787) (Arthropoda)

Euleia heraclei  Linnaeus, 1758 (Arthropoda)

Hypsizygus tessulatus  (Bull.) Singer (Basidiomycota)

Odezia atrata  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Oxymirus cursor  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Timandra comae  Schmidt, 1931 (Arthropoda)
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