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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: Sagina merinoi. Por José Luis Porto Torres
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Descripciones de especies
Pyrenopeziza digitalina (W. Phillips) Sacc
Hongo que forma cuerpos fructíferos o ascomas de hasta 1.5 mm de diámetro, sésiles, con forma de disco, errumpentes, que tienen la parte fértil o
hime...
Crece cerca de la base de la dedalera (Digitalis purpurea)....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pyrenopeziza-digitalina.html

Papaver rhoeas L.
Planta anual de 10 - 60 cm de altura, híspida, con tallos erectos o ascendentes y más o menos ramosos provistos de látex. Las hojas, de 2 - 12 x 0.5
-...
Es una planta ruderal o viaria, que crece en cultivos, rastrojos, barbechos, que aparece desde el nivel del mar a los 1900 m. Es una planta
caracterís...
Aparece en Europa, Asia, Japón y N de África. En la Península aparece en todas las provincias....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/papaver-rhoeas.html

Neoalbionella longicaudata
Como sucede con el resto de géneros de esta Familia, esta especie presenta un acusado dimorfismo sexual, siendo las hembras mucho más grandes y
de dif...
No se conoce gran cosa de su ecología, salvo que se supone que se alimenta de los tejidos superficiales de su hospedador y del mucus que los
recubre, ...
Se trata de una especie muy poco frecuente, que hasta el momento solo ha sido citada tres veces a nivel mundial (en Islandia en 1923 -descripción
de l...
Por FERNÁNDEZ, Casto
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/neoalbionella-longicaudata.html

Laccaria tortilis (Bolton) Cooke
Hongo que forma cuerpos fructíferos (setas o basidiomas), con un sombrero de 1 - 2 cm de diámetro, desfigurado por lo general, con el margen
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estriado ...
Crece en lugares húmedos....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/laccaria-tortilis.html

Hypericum androsaemum L.
Planta sufruticosa, glabra, de hasta 1.2 m, que carece de las glándulas negras, rojas o ambarinas de otras especies del género. Los tallos jóvenes tie...
Aparece en las riberas, barrancos, setos, bosques, en zonas generalmente umbrosas y frescas, desde el nivel del mar a los 1600 m de altitud....
Aparece en el oeste y sur deEuropa, Anatolia, Caucasia, N del Irán, O de Siria, Túnez y Argelia. Regiones periféricas de la mitadN de la Península...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hypericum-androsaemum.html

Globularia nudicaulis L.
Planta perenne de hasta 15 cm, sin estolones pero con la cepa leños, con hojas más o menos erectas, de 6 - 12 cm, dispuestas en la base del tallo,
gla...
Crece en matorrales, repisas sombrías, pastos montanos y subalpinos, tanto en calizas como en esquistos o pizarras, desde los 300 a los 2200 m de
alti...
Aparece en los Alpes, Pirineos y montes del NE de España....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/globularia-nudicaulis.html

Erodium cicutarium (L.) LHér.
Planta anual, robusta, algo fétida, con tallos de hasta 100 cm, pelosa, eglandular o algo glandular.Las hojas son opuestas, de hasta 15 cm, pinnadas,
...
Forma parte de comunidades de terófitos ruderales que crecen en cunetas de carreteras y caminos, claros de matorrale, pastizales secos y
degradados, e...
Ampliamente extendido por Europa y la Península....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/erodium-cicutarium.html

Epilobium hirsutum L.
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Planta perenne, erecta, con los tallo de 30 - 150 cm, de sección cuadrangular o circular y con la ramificación opuesta, muy profusa en la mitad
superi...
Crece en los márgenes de arroyos, regatos, aguas estancadas, en zonas generalmente húmedas y nitrificadas, como pueden ser también cunetas algo
enchar...
Aparece en la mayor parte de Europa, al igual que en la Península, si bien en la cornisa cantábrica es más escasa....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/epilobium-hirsutum.html

Coprinus stercoreus
Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (setas o basidiomas), con un sombrero de hasta 7 x 5 mm cuando está cerrado al principio, pero que luego
se a...
Crece sobre excrementos de diversos animales....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/coprinus-stercoreus.html

Ceratias holboelli Kroyer, 1845
Ceratias holboelli es una especie de aguas relativamente profundas, que presenta un marcado dimorfismo sexual, con hembras de gran tamaño
(hasta 120 c...
Se encuentra en aguas relativamente profundas (150 - 3400 m) y su biología se desconoce casi completamente.Su reproducción es ovípara,
surgiendo el hu...
Aunque su distribución geográfica es muy amplia, se encuentra en todos los océanos, en el hemisferio norte, su densidad de población es muy
escasa, ha...
Por FERNÁNDEZ, Casto
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ceratias-holboelli.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Albionella longicaudata (Hansen, 1923) (Arthropoda)
Anelasma squalicola

(Arthropoda)

Battarrea stevenii (Libosch.) Fr. (Basidiomycota)
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Ceratias holboelli

(Chordata)

Erodium cicutarium (L.) L&#39;Hér. (Magnoliophyta)
Melilotus officinalis (L.) Pall. (Magnoliophyta)
Neoalbionella longicaudata (Hansen, 1923) (Arthropoda)
Reddellomyces donkii (Malençon) Trappe, Castellano & Malajczuk (Ascomycota)
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