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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: Psathyrella olympiana. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Vibrissea flavovirens (Pers.) Korf & J. R. Dixon

Macroscopía: ascomas de hasta 2-3 mm de diámetro, sésiles o soportados por un grueso y corto estípite negruzco de igual color que el excípulo. El

hime...

Es un hongo muy común durante el periodo estival en los pisos colino y montano. Los ascomycetes que pertenecen a este género muestran una gran

afinida...

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/vibrissea-flavovirens

Russula nigricans Fr.

Macroscopía. Fructificaciones con un sombrero de 5 a 20 cm de diámetro, carnoso, duro, al principio globoso, luego plano convexo y finalmente

depr...

Es una especie muy común, que crece tanto en bosques de coníferas como caducifolios....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/russula-nigricans

Pseudophilotes baton (Bergsträsser, 1779)

Licénido de pequeño tamaño, con una envergadura alar de 20 - 24 mm. El macho tiene el anverso de color violeta claro, con márgenes oscuros

estrechos y...

Vive en brezales y zonas de monte bajo, con preferencia por los biotopos secos, desde el nivel del mar  a 1.700 metros. Vuela desde abril a

septiembre...

Aparece por el norte de la Península Ibérica y sur y centro de Europa. Según los últimos estudios, y en rasgos generales, en la Península

Pseudophilot...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pseudophilotes-baton

Galeopsis tetrahit L.

Planta herbácea de hasta 130 cm, anual, con tallos ramificados erectos, cuadrangulares, con los nudos engrosados, con unos pelos rígidos ásperos,

pate...

Crece en pastos, setos y orlas de bosques, en zonas frescas y algo umbrosas, nitrófilas y alteradas; aunque es una planta indiferente edáfica, prefier...
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Aparece en toda Europa, siendo más escasa hacia el SE, en la mayor parte de Asia; introducida en Norteamérica. En la Península es frecuente en el

terc...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/galeopsis-tetrahit

Carduelis carduelis Linnaeus, 1758

El jilguero es un conocido pájaro que mide unos 12 cm de longitud y 21 - 25.5 cm de envergadura. Sus vistosos colores lo hace fácil de identificar,

es...

El jilguero se estable en un gran número de hábitats, siempre que exista una notoria cobertura arbórea y el clima sea suave, por lo que no suele

encon...

Aparece en toda Europa, excepto en el norte y centro de Escandinavia. En Asia alcanza Mongolia y Arabia Saudí. Aparece también en el norte de

África y...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/carduelis-carduelis

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Cingula trifasciata  (Adams J., 1800) (Mollusca)

Ensis ensis  (Linnaeus, 1758) (Mollusca)

Gari fervensis  (Gmelin, 1791) (Mollusca)

Idotea balthica  (Pallas, 1772) (Arthropoda)

Stenurella melanura  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
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