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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: Epilobium parviflorum. Por César Fernández González
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Descripciones de especies
Verbascum lychnitis L.
Planta herbácea anual, perenne en ocasiones, y pubescente. Sus tallos, de 50 a 150 cm, son claramente angulosos, en ocasiones robustos, muy
ramificado...
Crece en bordes de prados, pastos majadeados, reposaderos de ganado, márgenes de pistas, cunetas, ribazos, taludes y yermos, desde los 350 a los
1750 ...
Aparece en Europa pero está excluida de su parte septentrional, desdela Península Ibérica y el sur de Inglaterra hasta el centro y sur de Rusia, más...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/verbascum-lychnitis.html

Rosellinia necatrix Berl. ex Prill.
Macroscopía: ascomycete que forma peritecios gregarios, simples, subesféricos, de hasta 1 mm de anchura y altura, de color pardo-negruzco,
consistenc...
Crece sobre madera....
Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rosellinia-necatrix.html

Phaneroptera falcata (Poda, 1761)
Saltamontes cuyo cuerpo mide de 12 a 18 milímetros. Sus antenas son hasta cuatro veces mayores que el cuerpo. Los lóbulos del pronoto son un
poco más ...
Es una especie propia de zonas arbustivas. Se la puede encontrar desde el nivel del mar hasta por encima de los 1200 metros (Olmo Vidal, 2002).Es
una ...
Se distribuye en torno al Mar Mediterráneo en Europa; Irán, sur de Rusia, este de China y Corea....
Por FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Fernando Ángel
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/phaneroptera-falcata.html

Cortinarius dionysae Rob. Henry
Macroscopía. Basidiomas con un sombrero de 4 - 10 cm de diámetro, al principio hemisférico, luego de convexo a aplanado, ligeramente deprimido
o umbon...
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Crece tanto bajo planifolios como coníferas durante el otoño....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cortinarius-dionysae.html

Cantharellus tubaeformis Fr.
Macroscopía. Fructificaciones estipitadas y gregarias, con un sombrero de 2 a 6 cm de diámetro, plano o infundibuliforme, con el centro
umbilicado, de...
Crece generalmente bajo coníferas, pero también donde aparecen planifolios, en suelos generalmente musgosos....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cantharellus-tubaeformis.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Arachnopeziza obtusipila Gelet (Ascomycota)
Galerina clavus Romagn. (Basidiomycota)
Gymnopilus arenophilus A. Ortega & Esteve-Rav. (Basidiomycota)
Phaneroptera falcata (Poda, 1761) (Arthropoda)
Polistes biglumis (Linnaeus 1758) (Arthropoda)
Propylea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
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