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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: . Por José Luis Porto Torres

Núm. 296. Pag. 1 de 3

Revista asturnatura.com
Num. 296. Publicado el 29/11/2010
Descripciones de especies
Linum strictum L.
Planta herbáce anual, con tallos de 10 a 45 cm, erectos, robustos, a menudo ramificados en la parte inferior, inconspicuamente pelosos en la parte
inf...
Vive en los prados de terófitos entre los arbustos de los matorrales secos y pinares, preferiblemente en suelos carbonatados....
Aparece en el sur de Europa....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/linum-strictum.html

Galerina paludosa (Fr.) Kühner
Macroscopía: hongo que forma basidiomas provistos de un sombrero de hasta 25 mm de diámetro, al principio hemisférico, cónico - parabólico, en
ocasion...
Se trata de un hongo sphagnícola que vive y fructifica sobre los musgos del género Sphagnum en las turberas....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/galerina-paludosa.html

Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)
Es una especie muy variable individual y geográficamente, habiéndose descrito muchas subespecies. El macho tiene el anverso de color leonado con
banda...
Vive en zonas abiertas, prados floridos y húmedos y bordes de zonas boscosas, desde el nivel del mar a 1.800 metros. Vuela de abril a julio (en una
oc...
Está extendida por el norte de África y Europa hasta Asia. Está presente en la mayor parte de la Península Ibérica. Curiosamente, aunque es una de
las...
Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/euphydryas-aurinia.html

Erysiphe flexuosa (Peck) U. Braun & S. Takam.
Hongo que forma un micelio sobre las hojas, tanto en el haz como el envés, más o menos esparcido y blanquecino, con las hifas fijadas a la
superficie ...
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Crece parasitando numerosas especies de Aesculus, siendo frecuente en parques en Aesculus hippocastanum, el castaño de indias....
Es un hongo originario del este de Norte América, que se ha extendido gracias al intensivo uso de Aesculus hippocastanum como planta decorativa en
num...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/erysiphe-flexuosa.html

Annulusmagnus triseptatus (S.W. Wong, K.D. Hyde & E.B.G. Jones) J. Campb. & Shearer
Macroscopía: hongo que forma peritecios globulosos o subglobulosos, gregarios y negruzcos, de 0,3-0,6 mm de diámetro, inmersos, semiinmersos
o casi s...
Este hongo se halla únicamente sobre madera sumergida en el agua de ríos y torrentes. Es, pues, un hongo claramente acuático. ...
Se trata de un ascomycete descrito inicialmente (1999) como Annulatascus triseptatus S.W. Wong, K.D. Hyde & E.B.G. Jones, con una amplia
distribución ...
Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/annulusmagnus-triseptatus.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Acanthocardia tuberculata (Linnaeus, 1758) (Mollusca)
Elasmucha grisea

(Arthropoda)

Ginkgo biloba Linnaeus, 1771 (Magnoliophyta)
Macrolepiota excoriata (Schaeff.) Wasser (Basidiomycota)
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