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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: Valerianella locusta subsp. lusitanica. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies

Polypodium cambricum subsp. cambricum L.

Helecho con páleas del rizoma de 5-16 mm, linear-lanceoladas, largamente acuminadas, ferrugíneas. Frondes de hasta 57 cm; lámina algo mayor

que el pec...

Repisas, grietas de roquedos, muros o troncos de árbol, a veces sobre capa muscinal; 0-1400(2000) m....

Región mediterránea y O de Europa hasta Irlanda. Frecuente en gran parte de la Península y Baleares, escasea o falta en el interior....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/polypodium-cambricum-subsp-cambricum

Pogonatum aloides (Hedw.) P. Beauv.

Musgo que presenta un gametófito verde o marrón de 5-20 mm que se origina a partir de un protonema persistente. Caulidios erectos, simples

algunas vec...

Forma céspedes de color verde oscuro o marrón, más o menos densos, sobre suelo arenoso y taludes silíceos en el piso montano. Mesófila, esciófila,

ter...

Circumboreal; en Europa, subatlántica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pogonatum-aloides

Phorcus atratus (Wood, 1828)

Concha cónica, con cinco a seis espiras, más alta que ancha, imperforada, con surcos espirales pronunciados, con un tamaño entre 17  y 24 mm, y

un diá...

Habita en las rasas costeras o arrecifes, en sustratos con suave inclinación. ...

Su límite de distribución se encuentra en las islas macaronésicas....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/phorcus-atratus

Baeomyces rufus (Huds.) Rebent.

Liquen formado por un talo dimórfico de color verde hasta gris verdoso mate, a veces de cierto tono pardo claro; por lo general confluyen muchos

talos...

Terrícola, crece en suelos poco orgánicos, taludes y zonas recientemente removidas, acidófita, poco fotófita, sustrato higrófita....
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Cosmopolita, circumpolar templado. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/baeomyces-rufus

Aphis taraxacicola (Börner, 1940)

Insecto con una longitud de 1.6 a 2 mm. Las hembras ápteras de esta especie presentan manchas de color verde oscuro y carecen de recubrimiento

pulveru...

Vive en el cuello de la raíz y debajo de las hojas en roseta de las especies de Taraxacum, principalmente en lugares secos y soleados con vegetación

b...

Se encuentra distribuido por casi toda Europa, Siberia, y hay registros en Canadá y Japón....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/aphis-taraxacicola

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Phorcus atratus  (Wood, 1828) (Mollusca)

Phorcus sauciatus  (Koch, 1845) (Mollusca)

Valerianella locusta  (L.) Laterr. (Tracheophyta)

Valerianella locusta subsp. locusta  (L.) Laterr. (Tracheophyta)

Valerianella locusta subsp. lusitanica  (Pau ex Font Quer) M. Laínz (Tracheophyta)
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