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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: Rhamnus alaternus. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies

Xeranthemum cylindraceum Sm.

Hierba anual, de un verde ceniciento o blanquecino, inerme, muy pelosa, conpelos unicelulares araneosos y glándulas sésiles. Tallos hasta de 70 cm,

...

Campos, claros de matorral, pastizales, etc., en substratos calcáreos; 400-1600 m....

S de Europa -hasta los paralelos 47 y 48 N en el W de Francia y SW de Eslovaquia, respectivamente-, SW de Asia, y NW de África -Marruecos-.

Dispersa p...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/xeranthemum-cylindraceum

Utetheisa pulchella (Linnaeus, 1758)

Mariposa de 29-42 mm de envergadura, de un color que no pasa desapercibido. El anverso de las alas anteriores presenta un moteado a base de

puntos neg...

Vive en zonas costeras térmicas, salinas, saladares, marismas, matorrales, bordes de caminos, playas e incluso ambientes urbanos, parques y

terrenos d...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/utetheisa-pulchella

Lathyrus aphaca L.

Hierba anual con tallos hasta de 60 cm, ascendentes, ramificados, angulosos, ápteros.Hojas sin folíolos, transformadas en un zarcillo simple, rara

vez...

Indiferente edáfico; sotobosques, claros de matorral, herbazales húmedos en cunetas, márgenes de cultivos y barbechos; 0-1700 m....

O, C y S de Europa, SW y C de Asia, N de África,Macaronesia (Azores, Canarias y Madeira), introducida en China, Japón y Norteamérica. Casi

todala ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lathyrus-aphaca

Bryocentria hypothallina B. Nordén, Gardiennet, Priou & Döbbeler

Ascomas de tipo peritecio que perforan el talo por su parte inferior, de color anaranjado a amarillento, globoso, de 160-220 &micro;m de diámetro,

en ...

Vive sobre Metzgeria furcata, una de las hepáticas más frecuentes....
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Francia, Noruega, España....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/bryocentria-hypothallina

Boletus legaliae Pilát

Macroscopía. Sombrero de 6-15 cm de diámetro, al principio hemisférico, luego convexo, con el margen incurvado. Cutícula de blanquecina a beige

u ocre...

Vive bajo planifolios, preferentemente del género Quercus, durante verano y otoño....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/boletus-legaliae

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Arnium cirriferum  (Speg.) J.C. Krug & Cain (Ascomycota)

Diaporthe pardalota  (Mont.) Nitschke ex Fuckel (Ascomycota)

Heteromurus major  (Moniez, 1889) (Arthropoda)

Orchesella cincta  (Linnaeus 1758) (Arthropoda)

Pinus pinea  L. (Pinophyta)
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