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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: Linum alpinum. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Philonotis calcarea (Bruch & Schimp.) Schimp.

Musgo acrocárpico de unos 4 cm de longitud, de color verde claro, cespitoso, con caulidios erectos, de color rojo vivo. Los filidios miden 2x1mm y

t...

Prefiere suelos calcáreos de cunetas húmedas o rezumantes. ...

Circumboreal....

Por GONZÁLEZ GARCÍA, Marta

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/philonotis-calcarea

Notocelia uddmanniana (Linnaeus, 1758)

Pequeña mariposa de 15-20 mm de envergadora, fácilmente reconocible por su mancha de color pardo chocolate que presenta al final de las alas

anteriore...

Una especie común y ampliamente distribuida que vive en bosques y zonas arbustivas donde existe Rubus, de la que se alimenta. Aparecen adultos

en juni...

Desde Europa occidental, en las zónas aledañas al Mediterráneo, al  Cáucaso, Kazakhstan, Iran y China....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/notocelia-uddmanniana

Hymenocarpos lotoides (L.) Vis.

Hierba erecta o ascendente, ramificada desde la base o en la mitad superior,rara vez simple. Tallos (3)12-30(40) cm, a menudo moteados de

púrpura, c...

Pastizales más o menos ruderalizados, eriales, taludes, prefiere suelos silíceos y arenoso-pedregosos;0-1000(1300) m....

Península Ibérica y N de África (Marruecos). Disperso por gran parte dela Península Ibérica, falta en el tercio N y cuadrante NE....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hymenocarpos-lotoides

Ceriporia camaresiana (Bourdot & Galzin) Bondartsev & Singer

Basidiocarpos anuales, resupinados, blandos y frágiles, efusos, con la superficie poroide al principio blanca, luego de ocrácea a canela pálido, en

oc...

Crece en la madera de numerosos caducifolios y también Picea....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ceriporia-camaresiana

Arceuthobium oxycedri (DC.) M. Bieb.

Planta hemiparásita de pequeño tamaño, de hasta 15 cm, formada por un tallo dividido en numerosos artejos cuadrangulares, los basales caulinares

más l...

Parásita sobre diversas especies de Juniperus, como Juniperus oxycedrus, Juniperus communis, Juniperus phoenicea, másrara en Juniperus sabina y

Juni...

Cuenca mediterránea (S deEuropa, N de África, Oriente Medio) y W de Asia (hasta el Himalaya). Mitad oriental de laPenínsula Ibérica y esporádica

e...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/arceuthobium-oxycedri

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Anomala dubia  (Scopoli, 1763) (Arthropoda)

Armeria transmontana  (Samp.) G.H.M. Lawr. (Tracheophyta)

Graddonidiscus hispanicus  Raitv. & R. Galán (Ascomycota)

Linospora capreae  (DC.) Fuckel (Ascomycota)

Magnolia grandiflora  L. (Tracheophyta)

Ustilago bullata  Berk. (Basidiomycota)

Venturia saliciperda  Nüesch (Ascomycota)
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