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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: Adenocarpus argyrophyllus. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Thrincia saxatilis (Lam.) Holub & Moravec

Planta perennes, cespitosa, rara vez anual o bienal, con hasta 30 tallos de 5-25 cm, simples, glabros o hirsutos.Hojas generalmente

linear-lanceoladas...

Sobre suelos arenosos húmedos del litoral....

Oeste, centro y sur de Europa, Maaronesia....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/thrincia-saxatilis

Plagiothecium platyphyllum Mönk

Musgo pleurocárpico, de color verde claro a verde oscuro, brillante y con brotes complanados. El caulidio es postrado, simple o muy poco

ramificado, d...

Crece en la base de los árboles de los lugares húmedos y sombríos de los bosques acidófilos....

Por GONZÁLEZ GARCÍA, Marta

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/plagiothecium-platyphyllum

Pagurus anachoretus Risso, 1827 

Cangrejo ermitaño de unos 3.5 o 4 cm, cuya característica más llamativa es el diseño cromático que exhibe sobre un fondo de color acastañado o

crema a...

Habitan sobre fondos rocosos, generalmente solitarios y cercanos a la costa, muchas veces en simbiosis con Sagartia. ...

Costas de Portugal y el Mediterráneo....

Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pagurus-anachoretus

Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst.

Hongo que forma cuerpos fructíferos anuales, sésiles, efuso reflejos, a menudo en grupos imbricados, de hasta 3 mm. Supeficie superior de cremosa

a pa...

Crece en diferentes tipos de caducifolios, más raramente en coníferas....

Cosmopolita....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/bjerkandera-adusta

Adenocarpus argyrophyllus (Rivas Goday) Caball.

Arbusto de hasta 4 m, de color verdoso plateado. Tallo muy ramificado casidesde la base; ramas viejas con la corteza blanquecina; ramillas jóvenes

c...

Principalmente rupícola en formaciones cuarcíticas, también en zonas deforestadas, brezales, etc., siempre en substratos silíceos; (480)800-1800

m....

Especie endémica del centro de la Península Ibérica, Sierra Madrona y Serra da Estrela....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/adenocarpus-argyrophyllus

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Adenocarpus argyrophyllus  (Rivas Goday) Caball. (Tracheophyta)

Archips podana  (Scopoli, 1763) (Arthropoda)

Balanophyllia europaea  (Risso, 1826) (Cnidaria)

Callopistria juventina  (Stoll, 1782) (Arthropoda)

Ircinia fasciculata  (Pallas, 1766)  (Porifera)

Juncus ranarius  Songeon & E.P. Perrier (Tracheophyta)

Lupinus micranthus  Guss. (Tracheophyta)

Pagurus anachoretus  Risso, 1827  (Arthropoda)

Psilocybe subviscida  (Peck) Kauffman (Basidiomycota)

Pyrenophora tritici-repentis  (Died.) Drechsler (Ascomycota)
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