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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: Pyrrhula pyrrhula. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Verrucaria nigrescens Pers.

Liquen de talo crustáceo, superficial, claramente epilítico verde oscuro hasta casi negro (verde vivo en húmedo). Areolado, con areolas de 0,2-0,8

mm ...

Saxícola calcícola, también silicícola en ambientes nitrófitos o coniófitos. Muy común....

De distribución cosmopolita....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/verrucaria-nigrescens

Tragopogon dubius Scop.

Hierba bienal o perenne de (25)35-70(100) cm, no escaposa, frecuentemente unicaule; rizoma fusiforme, escamoso en el ápice. Tallos erectos,

simples, b...

Herbazales y pastizales algo nitrificados, frecuentemente en taludes y cunetas, en substrato calizo, margoso o silíceo; (50)100-1700 m....

Europa, alcanza el C de Asia. Casi toda la Península Ibérica, aunque falta en la costa atlántica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/tragopogon-dubius

Stachys germanica L.

Hierba 21-132 cm, perenne, rizomatosa, lanuda o muy pelosa. Tallos hasta de 1 cm de anchura, con pelos hasta de 2,5 mm, algodonosos, blancos,

flexible...

Lugares más o menos umbríos y húmedos, en matorrales o claros de bosque, frecuentemente en substratos calcáreos, a veces algo ruderalizados o en

linde...

Región mediterránea europea, Centroeuropa, Turquía y Marruecos, Canarias. Gran parte de la Península Ibérica, salvo en el NO y E e Islas

Baleares....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/stachys-germanica

Pertusaria pustulata (Ach.) Duby

Liquen de talo crustáceo, superficial, delgado, grisáceo o gris verdoso, liso, fisurado o verrugoso. Verrugas fructíferas de hasta 2 mm de diámetro,

n...

En cortezas rugosas en árboles caducifolios, sólo en bosques maduros bien conservados con elevadas precipitaciones. También saxícola....
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Holártica, oceánica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pertusaria-pustulata

Centaurea bofilliana Sennen ex Devesa & E. López

Hierba bienal, con raíz axonomorfa, verde, inerme -excepto las brácteas involucrales-, con pelos tectores pluricelulares uniseriados y algunos

unicelu...

Herbazales en el margen de caminos y carreteras, baldíos y campos, en suelos más o menos nitrificados; 0-750 m....

SE de Francia y Península Ibérica; naturalizada en Argentina. Mitad oriental de España...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/centaurea-bofilliana

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Branta bernicla  (Linnaeus, 1758) (Chordata)

Pertusaria pustulata  (Ach.) Duby (Ascomycota)

Protoblastenia rupestris  (Scop.) J. Steiner (Ascomycota)

Salsola divaricata  Masson ex Link (Tracheophyta)

Sphaerococcus coronopifolius  Stackhouse (Rhodophyta)

Verrucaria nigrescens  Pers. (Ascomycota)
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