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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: Janthina pallida. Por Pilar Fatou
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Descripciones de especies

Russula mustelina Fr.

Macroscopía. Fructificaciones con un sombrero de 5 a 12 cm, carnoso y duro, subgloboso al principio, luego umbilicado, plano y algo deprimido en

el ce...

Crece en zonas montanas en bosques de coníferas en suelos pobres durante verano y otoño....

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

Medicago sativa L.

Hierba perenne, frecuentemente erecta o ascendente, rara vez postrada, muyramificada. Tallos de 30 - 90 cm, herbáceos, foliosos, con indumento de

di...

Crece en en campos de cultivo, siendo ocasionalmente adventicia o naturalizada, en barbechos, taludes y márgenes de caminos, desde el nivel del

mar a ...

Posiblemente nativa en Crimea y Anatolia, se encuentra cultivada ynaturalizada en casi todo el Globo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/medicago-sativa

Emberiza cirlus Linnaeus, 1766

El escribano soteño es un ave de unos 15 cm de longitud y unos 22-25 cm de envergadura, algo menor que el escribano cerillo (Emberiza citrinella).

Su ...

Vive en gran diversidad de zonas, desde formaciones boscosas abieras y eriales hasta bosques densos de caducifolios, bosques mixtos y pinares,

pero si...

Es una especie cincunmediterránea, que principalmente se concentra en Francia, Italia, la Península Ibérica y Balcánica y Turquía. Algunas

poblaciones...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/emberiza-cirlus

Carum verticillatum (L.) W.D.J. Koch

Planta herbácea perenne con una raíz fasciculada, con fibras fusiformes gruesas. Cepa concollar de restos fibrosos. Tallos (30)40-90(120) cm,

erecto...

Crece en pastos higrófilos desde el nivel del mar a los 2500 m....
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Vive en el O de Europa, alcanzando por el N Escocia y Holanda, y el N de África. Dispersa por gran parte de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/carum-verticillatum

Calycellina castanea (Sacc. & Ellis) Dennis

Macroscopía. Ascomas superficiales, gregarios, diminutos, de hasta 375 &micro;m de diámetro, lenticulares, sésiles, situados sobre zonas circulares

de...

Vive sobre hojas de Quercus ilex....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/calycellina-castanea

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Botryosphaeria melanops  (Tul. & C. Tul.) G. Winter (Ascomycota)

Calopteryx virgo  Linnaeus, 1758 (Arthropoda)

Calycellina castanea  (Sacc. & Ellis) Dennis (Ascomycota)

Capronia pilosella  (P. Karst.) E. Müll., Petrini, P.J. Fisher (Ascomycota)

Daldinia concentrica  (Bolton) Ces. & De Not. (Ascomycota)

Hymenoscyphus vernus  (Boud.) Dennis (Ascomycota)

Ixodes ricinus  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Zoropsis spinimana  (Dufour, 1820) (Arthropoda)
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