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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: Bryocentria hypothallina. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Typha domingensis Pers.

Planta de 1-3 m, con hojas de longitud variable, que a veces sobrepasan la inflorescencia,carnosas; vainas foliares provistas de abundantes

glándula...

Suelos húmedos, inundados o encharcados la mayor parte del año, en aguas de diferente tipo, desde dulces hasta subsalinas, está muy bien adaptada

a lo...

Cosmopolita. Por toda la Península e Islas Baleares...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/typha-domingensis

Kobresia myosuroides (Vill.) Fiori

Planta perenne, densamente cespitosa, con raíces fasciculadas, finas, hasta de 5(7) cm. Tallos de 10-25(35) cm, erectos, cilíndricos.Hojas de hasta

25...

Crestones venteados, pastos alpinos en terrenos pedregosos o crioturbados, preferentemente calcáreos. 1700-2800 (3000) m. ...

Ártico-alpina: Asia, América del N, Groenlandia eIslandia; Escandinavia, Alpes, Abruzzo, Tatra y Balcanes. Pirineos y Picos de Europa...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/kobresia-myosuroides

Inonotus cuticularis (Bull.) P. Karst.

Macroscopía. Hongo que forma basidiomas anuales, pileados, generalmente en grupos imbricados. El sombrero es más o menos didimiado o plano

convexo y a...

Crece de forma saprófita o parásita en diferentes planifolios durante todo el año....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/inonotus-cuticularis

Cortinarius callochrous (Pers.) Gray

Macroscopía. Sombrero de tamaño pequeño a medio, de 4-5 cm de diámetro, apenas carnoso, aplanado, con el margen un poco enrollado al

principio pero lu...

Vive entre frondosas, en suelos neutros o algo básicos....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cortinarius-callochrous
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Amaranthus hypochondriacus L.

Hierbas anuales, erectas, con tallos ligeramente pelosos en la parte superior.Hojas de 8-15(18) x 2-6(10) cm, generalmente ovales o algo

lanceolados.I...

Ornamental, escapada de cultivo con relativa frecuencia....

Originaria de América delNorte, introducida como pseudocereal en Asia y como ornamental en gran parte del mundo.Naturalizada en la Península

Ibéri...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/amaranthus-hypochondriacus

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Allantoporthe tessella  (Pers.) Petr. (Ascomycota)

Bryocentria hypothallina  B. Nordén, Gardiennet, Priou & Döbbeler (Ascomycota)

Caenoplana bicolor  (Graff, 1899) (Platyhelminthes)

Coccinula quatuordecimpustulata  Linnaeus, 1758 (Arthropoda)

Coelometopus clypeatus  (Germar, 1813) (Arthropoda)

Exochomus nigromaculatus  (Goeze, 1777) (Arthropoda)

Karstenia macer  (P. Karst.) Sherwood (Ascomycota)
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