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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: Hoploplana elisabelloi. Por Marcos Fernández Iglesias
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Descripciones de especies

Peucedanum ostruthium (L.) W.D.J. Koch

Planta perenne, con un rizoma leñoso, vertical, grueso, de 1,5-1,8 cm de diámetro.Cepa recubierta por algunos restos secos de vainas foliares.

Tallo...

Borde de arroyos, pastizales higrófilos y praderas montanas, zonas de matorral abierto, orlas yclaros de bosque, en suelos húmedos, en substratos

bá...

Montañas del C, S y W de Europa. Dispersa por las montañas del NE y C de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/peucedanum-ostruthium

Inocybe flocculosa (Herink) Kuyper

Macroscopía. Sombrero de 7-58 mm, de joven de cónico - convexo a convexo, que pronto se abre y finalmente se aplan, con o sin umbo, con el

margen infl...

Crece bajo frondosas y coníferas en suelos calcáreos, asociado generalmente con Betula, Alnus, Salix, Populus, Quercus, Fagus, Picea y Pinus....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/inocybe-flocculosa

Echinospartum horridum (Vahl) Rothm.

Planta sufruticosa de de hasta 0,25 m, rara vez arbusto de hasta 2 m, muy compacto y espinoso, verde-grisáceo en la floración. Ramas opuestas o

vertic...

Suelos poco profundos y pedregosos de zonas altas de montañas calcáreas, por más que a veces desciende por las torrenteras a cotas más bajas;

(600)120...

S de Francia (Aveyron, Rhône) y N de España. Pirineos centrales y occidentales, desde Leoz y el valle del Roncal (Navarra) hasta la Ribagorza

leridana...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/echinospartum-horridum

Cerastium diffusum Pers.

Planta herbácea anual, con tallos de 3-25 cm, erectos o ascendentes, a menudo ramificados y floríferos desde la base, con abundantes pelos

glandulares...

Playas, zonas más o menos salinas costeras o del interior, también en pastos efímeros de zonas montanas; prefiere los suelos silíceos y arenosos;

0-15...
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Oeste y S de Europa, N de África y Asia Menor. NO de la Península Ibérica, extendiéndose a puntos del N y SO. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cerastium-diffusum

Anemonactis mazeli (Jourdan, 1880)

Anémona provista de una columna muy alargada con una base redondeada, en ocasiones con arena incrustada. En el extremo apical presenta unos

20 tentácu...

Vive enterrada en la arena o fango, desde los 5 a los 1000 m de profundidad....

Desde las costas de Irlanda al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/anemonactis-mazeli

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Anemonactis mazeli  (Jourdan, 1880) (Cnidaria)

Coprinellus pellucidus  (P. Karst.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (Basidiomycota)

Eupithecia extraversaria  (Herrich-Schäffer, 1852) (Arthropoda)

Hoploplana elisabelloi  C. Noreña & al., 2015 (Platyhelminthes)

Trioza centranthi  (Vallot, 1829) (Arthropoda)

Vaccinium vitis-idaea  L. (Tracheophyta)
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