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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: Helvella juniperi. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Phaeomarasmius rimulincola (Rabenh.) P. D. Orton

Macroscopía. Sombrero de cóncavo a hemisférico, de 2-5 mm de diámetro; cutícula lobulado acanalada, de pardo a ocrácea, con escuámulas o

flocones conc...

Crece durante el otoño en cortezas de árboles caducifolios y esclerófilos, como Quercus, Salix, Fraxinus, Ulmus,......

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/phaeomarasmius-rimulincola

Lygistopterus sanguineus (Linnaeus, 1758)

Coleóptero de una longitud de 7-12 mm, de coloración general negra, excepto los élitros que son de color rojo uniforme, y el pronoto, que es rojo

con ...

Los adultos suelen encontrarse en flores expuestas al sol o entre las hojas de las plantas de bajo crecimiento. Las larvas se alimentan de pequeños

in...

La mayor parte de Europa, Asia y África del Norte....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lygistopterus-sanguineus

Leucoagaricus barssii (Zeller) Vellinga

Macroscopía. Sombrero de 35-80 mm, de joven hemisférico, convexo, cónico truncado, que se expande a de campanulado a plano convexo, con un

umbo aplana...

Crece de forma solitaria o formando pequeños de forma saprófita en suelos arenosos cerca de arbustos, como dunas o zonas herbosas....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/leucoagaricus-barssii

Hyoscyamus albus L.

Hierba perenne, bienal o anual, densamente pubescente, con pelos pluricelulareslargos, blancos, y pelos cortos glandulosos y eglandulosos. Tallos

ha...

Bordes de caminos, pedregales, roquedos, paredes, muros y escombreras, en substrato nitrificado y preferentemente básico; 0-1300 m....

S de Europa, SW de Asia, N de África y Ma ca ro ne sia -exceptoCabo Verde-. Casi toda la Península Ibérica, poco frecuente en el N e Islas

Baleares...
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hyoscyamus-albus

Carex diandra Schrank

Planta herbácea laxamente cespitosa, aunque en raras ocasiones puede formar un césped algo denso. Tallos de 20-60(100) cm, trígonos, con los

ángulos a...

Bordes de lagos en áreas de montaña; 1600-1900 m....

Regiones templadas y frías de Eurasia y Norteamérica; también en Nueva Zelanda. En la Península es muy escasa y solo se conoce de unas pocas

localidad...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/carex-diandra

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Bjerkandera adusta  (Willd.) P. Karst. (Basidiomycota)

Chaetocalathus craterellus  (Durieu & Lév.) Singer (Basidiomycota)

Lygistopterus sanguineus  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Scaeva selenitica  (Meigen, 1822) (Arthropoda)

Sidera vulgaris  (Fr.) Miettinen (Basidiomycota)

Tricholoma psammopus  (Kalchbr.) Quél. (Basidiomycota)

Trypocopris pyrenaeus  (Charpentier, 1825) (Arthropoda)
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