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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: Calycellina leucella. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies
Tortula muralis Hedw.
Musgo que aparece con frecuencia, formando céspedes almohadillados. Las plantas miden 3 - 5 mm de altura, son de color verde, con tonos glaucos
a vece...
Uno de los musgos más frecuentes, crece sobre rocas, calizas principalmente; es capaz de resistir la contaminación, por lo que también es posible
enco...
Cosmopolita....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/tortula-muralis.html

Phycopeltis epiphyton

Millardet

Alga verde que forma parches discoidales anaranjados, verdes, pardo amarillentos o dorados, sobre plantas superiores, de hasta 1 mm de diámetro,
de co...
Crece sobre plantas, principalmente hiedra (Hedera helix), laurel cerezo (Prunus laurocerasus), y helechos como Hymenophyllum....
Es una especie quizás cosmopolita, pero hoy día, en Europa, sólo se han encontrado muy escasas poblaciones en el Reino Unido, Alemania y el
Norte de E...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/phycopeltis-epiphyton.html

Phoenicurus ochruros (SG Gmelin, 1774)
Pájaro pequeño, de unos 15 centímetros de longitud, caracterizado por su cola de color rojo. Machos de color negro durante el verano y con
manchas al...
Habitual en costas rocosas. Frecuenta regiones rocosas, alta montaña, y últimamente cada vez más frecuente en zonas urbanas, parques y jardines.Es
un ...
Se encuentra en casi toda Europa excepto Islandia. Está también ausente de Irlanda....
Por OLIVEROS PÉREZ, Jesús
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/phoenicurus-ochruros.html

Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)

Núm. 117. Pag. 2 de 5

Revista asturnatura.com
Águila de unos 60 centímetros de longitud, algo mayor que un ratonero, con una envergadura alar que puede llegar a los 165 centímetros. El dorso
es de...
En España sólo hay unas 14-16 parejas que crían en roquedos y en ocasiones en árboles de las Baleares y las Islas Chafarinas, y 10 parejas en las isla...
Podemos encontrarla en Norteamérica, Eurasia, Oceanía y Australia. Ausente en la zona central de Europa debido a la presión que ha sufrido....
Por OLIVEROS PÉREZ, Jesús
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pandion-haliaetus.html

Lepista glaucocana (Bres.) Singer
Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (setas o basidiomas), con un sombrero de 6 - 12 cm de diámetro, que al principio es convexo y luego se
hace p...
Crece en bosques, principalmente de planifolios, desde fin de verano a otoño....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lepista-glaucocana.html

Helleborus foetidus L.
Planta perenne, de olor desagradable, provista de una cepa leñosa vertical de la que surgen tallos de hasta 80 cm, erectos, persistentes y recios, con...
Aparece en zonas luminosas, creciendo sobre suelos secos, poco nitrificados y protegidos del viento, en pastizales, matorrales, orlas de bosques,
como...
Aparece en el O y S de Europa y el N de Marruecos; en la Península en la mayor parte de las provincias....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/helleborus-foetidus.html

Grateloupia doryphora (Montagne) M.A. Howe
Alga roja que se fija al sustrato por medio de un disco basal de 1 - 3 mm de diámetro del que surge en ocasiones un estipe de hasta 25 mm, de color
ve...
Crece zonas expuestas y semiexpuestas al oleaje, sobre roca y mejillones en charcas rocosas y profundas del intermareal superior y medio, junto con
Li...
Desde las Islas Británicas a Portugal y Ghana....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/grateloupia-doryphora.html

Geastrum triplex Jungh.
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Hongo de forma característica, ya tiene su pared o peridio formado por una envoltura doble; al principio están cerradas y permanece medio
enterrado, p...
Crece durante el otoño en zonas de suelo arenoso de bosques....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/geastrum-triplex.html

Clitocybe fragrans Sowerby
Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (setas o basidiomas), de 3 a 6 cm de diámetro, al principio hemisférico pero que pronto se hace deprimido,
um...
Aparece bajo árboles planifolios y coníferas, en zonas húmedas....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/clitocybe-fragrans.html

Chlorociboria aeruginascens (Nyl.) Kanouse ex C. S. Ramamurthi & al.
Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos, ascomas, con forma de copa de hasta 3 mm de diámetro, provistas de un corto pedicelo, flexibles, más o
menos...
Crece sobre madera muerta de planifolios, en tiempo húmedo, y es característico el color verde azulado que adquiere debido al micelio del hongo....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/chlorociboria-aeruginascens.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Anthracobia macrocystis (Cooke) Boud. (Ascomycota)
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) (Chordata)
Cerrena unicolor (Bull.) Murrill (Basidiomycota)
Cortinarius torvus (Fr.) Fr. (Basidiomycota)
Entoloma euchroum (Pers.) Donk (Basidiomycota)
Entoloma sericeum (Bull.) Quél. (Basidiomycota)
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Galerina marginata (Batsch) Kühner (Basidiomycota)
Melastiza scotica

(Ascomycota)

Nezara viridula (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
Stereum sanguinolentum (Alb. & Schwein.) Fr. (Basidiomycota)
Trichopeziza sulphurea (Pers.) Fuckel (Ascomycota)
Urnula rhytidia (Berk.) Cooke (Ascomycota)
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