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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: Medicago marina. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies

Tortella tortuosa (Schrad. ex Hedw.) Limpr.

Musgo acrocárpico, saxícola, que puede llegar a formar tapices extensos o cojinetes almohadillados, de color verde amarillento a verde oscuro, con

bro...

Prefiere rocas calizas y lugares algo sombreados y húmedos....

Cosmopolita...

Por GONZÁLEZ GARCÍA, Marta

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/tortella-tortuosa

Ophiobolus constrictus E. Müll.

Ophiobolus constrictus forma diminutos pseudotecios piriformes, más o menos glabros, ostiolados y negruzcos de unas 300 micras de altura y

anchura, se...

En tallos herbáceos....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ophiobolus-constrictus

Necrodes littoralis (Linnaeus, 1758)

Necrodes littoralis es un sílfido bastante grande, con una longitud de 15 a 25 mm. Tiene un cuerpo alargado, plano, de color negro, y sus antenas son

...

Vive en diferentes tipos de hábitats, como dunas, prados, matorral,......

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/necrodes-littoralis

Lavandula latifolia Medik.

Sufrútice 25-110 cm. Tallos divididos y foliosos en la parte inferior, con largosescapos floríferos, erguidos, con refuerzos redondeados en los cant...

Claros de bosque; sobre todo en roquedos calizos o pastos secos en laderas soleadas, en substratos básicos y arenas aluviales; 20-2050 m....

Península Ibérica, Francia, Italia y antiguaYugoslavia. Mitad E y C de España, Mallorca. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lavandula-latifolia
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Ceriporiopsis gilvescens (Bres.) Doma&#324;ski

Basidiocarpos anuales, resupinados, adnatos, que se vuelven ampliamente efusos, cerosos y blandos en fresco, duros y astillosos en seco, de hasta 4

mm...

En numerosas especies de caducifolios....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ceriporiopsis-gilvescens

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Cephalotaxus fortunei  Hook. (Pinophyta)

Ganoderma australe  (Fr.) Pat. (Basidiomycota)

Juniperus cedrus  Webb & Berthel. (Pinophyta)

Laburnum anagyroides  Medik. (Tracheophyta)

Necrodes littoralis  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Ontholestes murinus  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Orbilia epipora  (Nyl.) P. Karst. (Ascomycota)

Philadelphus coronarius  L. (Tracheophyta)

Phrurolithus festivus  (C.L. Koch 1835) (Arthropoda)

Pontonia pinnophylax  (Otto, 1821) (Arthropoda)

Stagonospora elegans  (Berk.) Sacc. & Traverso (Ascomycota)
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