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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: Boudiera tracheia. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies
Peziza saccardiana Cooke
Macroscopía: ascomas gregarios, cupuliformes y sésiles de hasta 3 cm de diámetro. Himenio de color pardo-rojizo, con reflejos verdosos en la
juventud ...
Vive en el suelo de los bosques, a veces sobre restos carbonizados....
Especie de apetencias por climas mediterráneos....
Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/peziza-saccardiana.html

Petrorhagia nanteuilii (Burnat) P.W. Ball & Heywood
Planta anual, con tallos de entre 10 y 45 cm, glabros o escábrido - pubescentes, con hojas opuestas de 12 - 45 x 0.5 - 1.5 mm, lineares, con el
margen...
Crece sobre suelos arenosos y substratos de tipo ácido o neutro, en ambientes algo ruderalizados, desde el nivel del mar a los 1700 m de altitud....
Aparece en el O de Europa y NO de África, dudosamente nativa en Canarias, Madeira e islas del Canal de la Mancha; introducida de forma local en
Austra...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/petrorhagia-nanteuilii.html

Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)
Mariposa con una envergadura alar de entre 42 y 45 mm, muy polimorfa. El macho tiene el anverso ajedrezado de color blanquecino y negro. La
celda del ...
Vive en prados, zonas abiertas y márgenes de caminos, desde el nivel del mar hasta 1600 metros. Vuela de mayo a septiembre, en una generación al
año. ...
Está extendida por el noroeste de África y Europa hasta el Cáucaso. En la Península Ibérica está presente en una franja a lo largo de la zona norte,
d...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/melanargia-galathea.html

Lycoperdon lividum Pers.
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Macroscopía. Basidiomas de elípticos a piriformes, de 15 a 25 mm de alto y hasta 3 cm de diámetro, bruscamente contraído en un pie pequeño,
corto y có...
Crece de forma solitaria o gregaria en pastos, bosques, prados, principalmente en dunas y zonas herbosas secas en ambientes cálidos....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lycoperdon-lividum.html

Elaphocordyceps capitata (Holmsk.) G.H. Sung, J.M. Sung & Spatafora
Macroscopía. Hongo parásito que forma fructificaciones divididas en una cabeza fértil y un pie estéril. La primera es más o menos esférica, de 6 10 ...
Crece parasitando especies de hongos del género Elaphomyces, que crecen enterrados en el suelo....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/elaphocordyceps-capitata.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Aricia morronensis (Ribbe, 1910) (Arthropoda)
Striarca lactea (Linnaeus, 1758) (Mollusca)
Talochlamys pusio (Linnaeus, 1758) (Mollusca)
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