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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: Amanita strangulata. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Russula fellea (Fr.) Fr.

Macroscopía. Sombrero de 3-8 cm de diámetro, inicialmente globoso, después plano convexo, con el margen incurvado, acananalado; la cutícula es

viscosa...

Crece en bosques de planifolios, generalmente de Fagus sylvatica y menos frecuentemente en coníferas, durante verano y otoño....

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

Ribes uva-crispa L.

Arbusto de 0,5-1,5 m, espinoso, con tallos más o menos intricados y provistosde aguijones casi siempre ternados.Hojas de (0,7)1-4(4,5) cm de

anchura...

Matorrales bajo bosques caducifolios aclarados, ribazos, setos, espinares, barrancos umbrosos,roquedos; 700-2000 m....

Casi toda Europa, hasta Asia central (por el S, hasta el Himalaya),China y N de África (Marruecos y Argelia), cultivado y naturalizado en América

bo...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ribes-uva-crispa

Panaeolus papilionaceus (Bull.) Quél.

Macroscopía. Sombrero de 15-28 mm de diámetro, más o menos hemisférico, más raramente cónico campanulado o campanulado, en ocasiones con

un pequeño um...

Especie común, coprófila en estiércol de animales herbívoros, vaca y caballo principalmente....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/panaeolus-papilionaceus

Cyperus esculentus L.

Planta herbácea perenne, con un rizoma de casi 1 mm de diámetro, con escasas escamas pequeñas y estrechas, que emite abundantes raíces fibrosas;

tubér...

Terrenos sueltos, húmedos, cunetas, cultivos, etc.; 0-1500 m....

Pantropical, que alcanza la región atlántica de Norteamérica y el Mediterráneo. Dispersa acá y allá por la Península....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cyperus-esculentus
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Asphodelus serotinus Wolley-Dod

Hierba perenne, glabra. Rizoma horizontal u oblicuo, alargado y desprovistode restos fibrosos. Raíces con la parte proximal de mayor diámetro que

la...

Claros de bosque -encinar, alcornocal, quejigar, melojar, eucaliptal y pinar-, matorral -jaral- y pastizales, taludes, en suelos poco desarrollados co...

Principalmente en el C y O de la Península Ibérica, más rara en el N....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/asphodelus-serotinus

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Amanita dryophila  Consiglio & Contu (Basidiomycota)

Amanita strangulata  (Fr.) Quél. (Basidiomycota)

Calocoris roseomaculatus  (De Geer, 1773) (Arthropoda)

Clytus rhamni  Germar, 1817 (Arthropoda)

Creoleon lugdunensis  (Villers, 1789) (Arthropoda)

Hemipenthes velutina  Meigen, 1820 (Arthropoda)

Lasius flavus  (Fabricius, 1781) (Arthropoda)

Polyplax spinulosa  (Burmeister, 1839) (Arthropoda)

Ranunculus sceleratus  L. (Tracheophyta)

Squamanita paradoxa  (A.H. Sm. & Singer) Bas (Basidiomycota)

Strongylocoris leucocephalus  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
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