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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: Tenuiphantes tenuis. Por Esteban Guerra Martin
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Descripciones de especies

Verbascum nigrum L.

Hierba perenne, pubescente. Tallos de 35-100 cm, netamente angulosos, simpleso ramificados desde la base, pubescentes, con pelos tectores

estrellado...

Prados húmedos, majadas, cunetas, taludes húmedos y herbazales nitrófilos; 700-1850 m....

Europa -excepto en las zonas meridional y septentrional-, montes Urales y C de Asia, hasta el Altai.Pirineos centrales, esporádica en la Cordillera ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/verbascum-nigrum

Oligoporus subcaesius (A. David) Ryvarden & Gilb.

Macroscopía. Basidiocarpos anuales, de pilieados a efuso-reflejos, carnosos, jugosos cuando están frescos, de unos 2-5 cm de anchura y unos 2 cm

de gr...

Vive sobre madera muerta de planifolios, provocando una podredumbre marrón durante el otoño....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/oligoporus-subcaesius

Lonicera implexa Aiton

Arbusto trepador de (0,5)1,5-2,5(3) m, con tallos volubles, fistulosos, ramificados desde la base; ramas de corteza glabra, grisácea, que se

desprende...

Matorrales, claros y orlas de bosque en ambientes mediterráneos, indiferente edáfica; 0-900(1300) m. A menudo cultivada como ornamental...

Región mediterránea, SW de Asia y Macaronesia (Azores). Casi toda la Península e Islas Baleares....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lonicera-implexa

Hygrophorus nemoreus (Pers.) Fr.

Macroscopía. Sombrero de 40-100 mm de diámetro, hemisférico de joven, luego aplanado con un pequeño umbo y finalmente con el centro

mellado, con marge...

Crece bajo planifolios, especialmente Quercus y Castanea sativa durante el otoño....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hygrophorus-nemoreus

Draba aizoides subsp. cantabriae (M. Laínz) M. Laínz
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Hierba perenne, cespitosa, pulviniforme. Tallos 3-10 cm, erectos o arqueados,simples, escaposos, glabros.Hojas agrupadas en rosetas basales muy

dens...

Roquedos calizos y pastos psicroxerófilos, desde los 1600 a los 2400 m....

Planta endémica de la Cordillera Cantábrica y Montes de León (Montes Aquilianos)....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/draba-aizoides-subsp-cantabriae

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Ascobolus crenulatus  P. Karst. (Ascomycota)

Bipalium kewense  Moseley 1878 (Platyhelminthes)

Clitocybe amarescens  Harmaja (Basidiomycota)

Pholiotina mairei  (Kühner ex Watling) Singer (Basidiomycota)

Tenuiphantes tenuis  (Blackwall, 1852) (Arthropoda)
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