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Num. 186. Publicado el 30/06/2008
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: Scutellaria alpina subsp. alpina. Por César Fernández González
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Descripciones de especies
Triglochin palustris L.
Hierba hasta de 50(75) cm, rizomatosa, sin tuberobulbo, o rara vez con un tuberobulbo en la base del que salen 3-6(8) hojas y 1(2) inflorescencias
dis...
Praderas higroturbosas de montañas, turberas, márgenes de lagunas, etc., en substrato ácido, rara vez salino o margoso; (650)1000-2200 m....
América, Asia Menor, Europa y NW de África -Ma rruecos-. N y C de la Península Ibérica. ...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/triglochin-palustris.html

Talpa europaea Linnaeus, 1758
El topo europeo es un animal de cuerpo cilíndrico y compacto, con el hocico no afilado y la cola corta, con los únicos salientes destacados las patas
...
El topo es un animal que aparece en hábitats en los que el suelo es lo suficientemente profundo y blando para excavar túneles pero no tanto como
para ...
El topo europeo vive prácticamente en toda Europa, excepto algunas penínsulas mediterráneas y Escandinavia. En la Península vive en el Pirineo y
la Co...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/talpa-europaea.html

Nigritella gabasiana Teppner & E. Klein
Orquídea herbácea, perenne, con uno o dos tubérculos de los que surgen tallos de entre 8 y 35 cm, con la base cubierta de escamas envainadoras
pardas....
Crece en pastizales montanos y subalpinos, en pies de cantiles, depresiones, abdulares y pinares, tanto en suelos ácidos como básicos, desde los
1250 ...
Aparece únicamente en los Pirineos y en la Cordillera Cantábrica....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/nigritella-gabasiana.html

Calothrix scopulorum (Weber & Mohr) C. Agardh
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Alga cianofíceas que forman colonias de color pardo oliva, oscuras, con filamentos de menos de 1 mm de longitud y entre 10 y 18 micras de
anchura, inc...
Vive en ambientes marinos, en rocas o madera, y a veces sobre macroalgas, generalmente en la parte superior del intermareal. A veces en aguas
salobres...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/calothrix-scopulorum.html

Antithamnion villosum (Kützing) Athanasiadis
Alga roja con talos postrados sobre el sustrato que dan origen a ejes erectos de hasta 2 cm de altura, ambos de entre 1 y 1.5 mm de diámetro, con
ram...
Es una alga epífita que crece sobre una gran variedad de algas, o sobre rocas, conchas muertas, estructuras de plástico o metal, desde casi el nivel
d...
Desde el norte de Suecia a la Península Ibérica....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/antithamnion-villosum.html

Novedades corológicas
Kabatia periclymeni (Desm.) M. Morelet (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 24/06/2008
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/kabatia-periclymeni-desm-m-morelet/4922.html

Ophiobolus acuminatus (Sowerby) Duby (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 24/06/2008
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/ophiobolus-acuminatus-sowerby-duby-1/4925.html

Puccinia calthicola J. Schröt. (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 24/06/2008
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//4917.html

Taphrina pruni Tul. (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 23/06/2008
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/taphrina-pruni-tul-1/4913.html
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Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Antithamnion villosum

(Rhodophyta)

Belonopsis filispora (Cooke) Nannf. (Ascomycota)
Calothrix scopulorum

(Cyanobacteria)

Campanula scheuchzeri Vill. (Magnoliophyta)
Galeopsis ladanum L. (Magnoliophyta)
Juncus effusus L. (Magnoliophyta)
Kabatia periclymeni (Desm.) M. Morelet (Ascomycota)
Koeleria albescens

(Magnoliophyta)

Nigritella gabasiana Teppner & E. Klein (Magnoliophyta)
Ophiobolus acuminatus (Sowerby) Duby (Ascomycota)
Paspalum dilatatum Poir. (Magnoliophyta)
Puccinia calthicola J. Schröt. (Basidiomycota)
Talpa europaea Linnaeus, 1758 (Chordata)
Taphrina pruni Tul. (Ascomycota)
Xeranthemum inapertum (L.) Mill. (Magnoliophyta)
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