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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: Ramaria apiculata. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Tricholoma columbetta (Fr.) P. Kumm.

Macroscopía. Sombrero de 6-10 cm de diámetro, convexo de joven, luego aplanado, con un umbo obtuso, algo ondulado en ejemplares viejos, con

la superfi...

Vive en bosques de Fagus sylvatica, Quercus, Carpinus betulus, Betula, entre hojas caídas o musgos, en suelos neutros o algo ácidos....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/tricholoma-columbetta

Segestria florentina (Rossi, 1790)

Araña de hasta 15 mm los machos y 22 mm las hembras, relativamente grande. Color casi completamente negro en los adultos, con la parte apical

de los q...

Vive en las grietas de rocas y muros, también en zonas ocultas de casas, donde construye tubos de seda que finalizan en un embudo. Su picadura

puede r...

De origen mediterráneo, se ha introducido de forma accidental en algunas islas del Atlántico, Argentina y Australia entre otros....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/segestria-florentina

Rumex induratus Boiss. & Reut.

Planta polígama o con flores hermafroditas, de hasta 80(100) cm, glabra, a menudo glauca, fruticulosa. Cepa leñosa. Tallos numerosos,

ramificados.Hoja...

Crece en pedregales, setos, pie de muros, laderas secas y ribazos, preferentemente en substrato silíceo, desde el nivel del mar a los 1500 m de

altitu...

Península Ibérica, N de África (Marruecos, Argelia). C, S y mitad Ode la Península, más rara en el resto....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rumex-induratus

Cortinarius olidovolvatus Bon & Trescol

Macroscopía. Sombrero de 6-12 cm de diámetro, convexo al principio, luego aplanado, con el margen enrollado; superficie algo viscosa, de pardo

ocrácea...

Vive en bosques de planifolios, especialmente de Quercus ilex, acompañado en ocasiones por Quercus suber o Castanea sativa, en suelos ácidos o

básicos...
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cortinarius-olidovolvatus

Arisarum simorrhinum Durieu

Planta herbácea con tubérculo de 1-4,5 x 0,6-3,5 cm, del que se desarrollan rizomas hastade 9 x 1,5 cm y raíces hasta de 9 cm. Profilos de 4-16 x

0,...

Crece en suelos removidos tanto ácidos como básicos; tierras cultivadas, arenales, taludes de carreteras y caminos, fisuras de roquedos nitrificados;

...

Sobre todo en la mitad oeste de la Península Ibérica, N de África (Marruecos, Argelia y Túnez), Azores, Madeira y Canarias, yBaleares....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/arisarum-simorrhinum

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Chorthippus dorsatus  (Zetterstedt, 1821) (Arthropoda)

Inocybe phaeocomis  (Pers.) Kuyper (Basidiomycota)

Lactarius ruginosus  Romagn. (Basidiomycota)

Postia tephroleuca  (Fr.) Jülich (Basidiomycota)
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