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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: Halarachnion ligulatum. Por César Fernández González
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Descripciones de especies
Rhinanthus burnatii (Chabert) Soó
Hierba anual con tallos de 11-40 cm, con 6-11 entrenudos por debajo de la inflorescencia, con o sin estrías negras, pelosos en toda su longitud, con
p...
Prados mesoxerófilos, matorrales de sustitución en los quejigares, pedregales calizos; 100-1600 m....
Sur de Europa: Península Ibérica, Alpes Marítimos y Dináricos. Sistema Ibérico septentrional, Prepirineos occidentales y Cornisa Cantábrica....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rhinanthus-burnatii.html

Polycauliona candelaria (L.) Frödén, Arup & Søchting
Talos foliáceos con lóbulos bien desarrollados formando pequeños grupos más o menos compactos, de más o menos 1 mm de ancho, dilatados en
los ápices y...
Sobre todo tipo de sustratos, nitrófita, ornitocoprófita y eutrofa. Sobre maderas en descomposición, rocas silíceas verticales o en los reposaderos
de...
Cosmopolita. ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/polycauliona-candelaria.html

Iberis amara L.
Hierba anual, de (10)15-30(40) cm, erecta; con uno o varios tallos floríferos, subglabros, que nacen en la base, ramificados superiormente o
no.Hojas ...
Substratos pedregosos básicos, preferentemente calizos, a menudo en cultivos o bordes de camino; (50)500-1300(1600) m....
Europa, principalmente occidental. Cuadrante NE de la Península. ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/iberis-amara.html

Eumodicogryllus bordigalensis (Latreille, 1804)
Ortóptero con una longitud de 11 a 15mm y una coloración básica de ocre a pardusco con veteado y tintes oscuros de distinta intensidad; en algunos
ani...
En la región mediterránea Eumodicogryllus bordigalensis se puede encontrar en casi todas partes donde tiene suficientes escondites, como grava o
grie...
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Su área de distribución se extiende desde Portugal a toda la zona mediterránea. Las observaciones más septentrionales se encuentran en Alemania.
En el...
Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/eumodicogryllus-bordigalensis.html

Adenocarpus complicatus (L.) J. Gay
Arbusto de hasta 3 m, erecto, de color verde pálido. Tallos muy ramificados, con las ramas intricadas; ramillas jóvenes laxamente foliosas, que
varían...
Terrenos deforestados y baldíos de influencia continental, sobre suelos pobres en bases, preferentemente silíceos; 100-1500 m....
SO de Europa (Francia, España y Portugal); introducida en Madeira. Dispersa por la submeseta norte y Sierra Morena y cuadrante NE de Portugal....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/adenocarpus-complicatus.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Adenostyles albifrons (L. fil.) Rchb. (Magnoliophyta)
Adenostyles alpina (L.) Bluff & Fingerh. (Magnoliophyta)
Adenostyles pyrenaica Lange (Magnoliophyta)
Aglaothamnion pseudobyssoides (P.Crouan & H.Crouan) Halos (Rhodophyta)
Alaria pylaiei var. grandifolia (J. Agardh) Jónsson (Ochrophyta)
Cacalia albifrons L. fil. (Magnoliophyta)
Cacalia alliariae Gouan (Magnoliophyta)
Cacalia alpina L. (Magnoliophyta)
Callithamnion pseudobyssoides P. Crouan & H. Crouan (Rhodophyta)
Callopisma candelarium (L.) Trevis. (Ascomycota)
Candelaria vulgaris A. Massal. (Ascomycota)
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Collema nigrescens (Huds.) DC. (Ascomycota)
Courtoisia candelaris (L.) L. Marchand (Ascomycota)
Diblastia candelaria (L.) Trevis. (Ascomycota)
Doris krohni Vérany, 1846 (Mollusca)
Doris tricolor Cantraine, 1835 (Mollusca)
Doris villafranca Risso, 1818 (Mollusca)
Esperia sulphurella (Fabricius, 1775) (Arthropoda)
Gigantea bulbosa Stackhouse (Ochrophyta)
Glossodoris fontandraui Pruvot-Fol, 1951 (Mollusca)
Halarachnion aciculare Kützing (Rhodophyta)
Lecanora candelaria (L.) Ach. (Ascomycota)
Lichen candelarius L. (Ascomycota)
Lobaria candelaria (L.) Hoffm. (Ascomycota)
Massjukiella candelaria (L.) S.Y. Kondr. (Ascomycota)
Parmelia candelaria (L.) Biroli (Ascomycota)
Patellaria candelaris (L.) DC. (Ascomycota)
Phasgonon bulbosum (Hudson) S. F. Gray (Ochrophyta)
Physcia lychnea (Ach.) Nyl. (Ascomycota)
Polycauliona candelaria (L.) Frödén, Arup & Søchting (Ascomycota)
Psora candelaria (L.) Baumg. (Ascomycota)
Psoroma candelarium (L.) Gray (Ascomycota)
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Squamaria candelaria (L.) Howitt (Ascomycota)
Teloschistes candelarius (L.) Fink (Ascomycota)
Teloschistes controversus var. lychneus (Ach.) Müll. Arg. (Ascomycota)
Teloschistes lychneus (Ach.) Tuck. (Ascomycota)
Teloschistes parietinus var. lychneus (Ach.) F. Wilson (Ascomycota)
Xanthoria candelaria (L.) Th. Fr. (Ascomycota)
Xanthoria lychnea (Ach.) Th. Fr. (Ascomycota)
Xanthoria parietina var. lychnea (Ach.) J. Kickx f. (Ascomycota)
Xanthoria polycarpa var. lychnea (Ach.) Vain. (Ascomycota)

Núm. 870. Pag. 5 de 5

