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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: Lygaeus equestris. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Stachys alopecuros (L.) Benth.

Planta herbácea de 18-60 cm, perenne, rizomatosa, con tallos con pelos sedosos, patentes o retrorsos.Hojas de 4-11,4 x 3,3-8,7 cm, cordiformes, de

anc...

Matorral subalpino, claros de pinar y abetal, pastos, en substratos pedregosos calizos; 1030- 2200 m....

Montañas europeas y N de España, Pirineo central y occidental y montañas cantábricas....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/stachys-alopecuros

Russula grisea Fr.

Macroscopía. Sombrero de 50-80 mm de diámetro, hemisférico al principio, pronto aplanado y deprimido en el centro, ligeramente

infundibuliforme y sinu...

Vive aislada o formando grupos en los bosques de planifolios y coníferas....

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

Melanogaster variegatus (Vittad.) Tul. & C. Tul.

Macroscopía. Cuerpos fructíferos de forma irregular, elipsoidal, reniformes, tuberiformes, subglobosos, de consistencia elástica y tenaz, de 2-5 cm

de...

Hongo bastante común, a menudo semiepígeo, que crece en bosques de planifolios como Quercus, Corylus y Castanea desde la primavera al

otoño....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/melanogaster-variegatus

Lonicera etrusca Santi

Arbusto trepador de (0,5)1-2(3) m. Tallos volubles, fistulosos, ramificados desde la base; ramas de corteza papirácea, glabra o glabrescente,

grisácea...

Orlas y claros de encinares, melojares y quejigares en ambientes mediterráneos o submediterráneos, en todo tipo de substratos; 0-1600(1800) m....

Región mediterránea, SW de Asia y Macaronesia (Azores, Madeira y Canarias); a menudo cultivada como ornamental. Casi toda la Península...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lonicera-etrusca
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Daphne mezereum L.

Arbusto hasta de 1,5 m de altura. Tallos casi desnudos durante la floración;los del año, grisáceos o de un castaño claro, cubiertos de pelos de base...

Bosques -hayedos, abetales, pinares- y otros lugares de montaña frescos y más o menos umbrosos; 1000-2300 m.Ampliamente cultivado como

ornamental....

Europa -excepto buena parte de la Península Ibérica-, SW y C de Asia, hasta elAltai. Pirineo -principalmente central y oriental-, Macizo del

Montsen...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/daphne-mezereum

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Campanella caesia  Romagn. (Basidiomycota)

Cortinarius callochrous  (Pers.) Gray (Basidiomycota)

Cortinarius variicolor  (Pers.) Fr. (Basidiomycota)

Cychrus spinicollis  Dufour, 1857 (Arthropoda)

Entoloma neglectum  (Lasch) Arnolds (Basidiomycota)

Eysarcoris venustissimus  (Schrank, 1776) (Arthropoda)

Hyoscyamus albus  L. (Tracheophyta)

Paliurus spina-christi  Mill. (Tracheophyta)

Pistacia lentiscus  L. (Tracheophyta)

Rutstroemia sydowiana  (Rehm) W. L. White (Ascomycota)
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