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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: Aegilops geniculata. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies
Saxifraga granulata L.
Planta perenne, provista de glándulas elipsoidales o esféricas y también de pelos largos y glandulosos. Los tallos son terminales y alcanzan los 60
cm...
Crece en bosques caducifolios, en pastos, repisas con humus, en suelos arenosos o pedregosos y en fisuras de rocas, independientemente de la
acidez de...
Presente en la mayor parte de Europa y la Península....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/saxifraga-granulata.html

Rhamnus alpina L.
Arbusto dioico caducifolio que alcanza los 4 m de altura. Los tallos tienen la corteza lisa y de color verde violáceo en las ramas jóvenes, que
además...
Crece en zonas soleadas sobre calizas, canchales, roquedos, taludes, desde los 500 a los 1900 m de altitud. ...
Aparece en los Alpes, SO de Europa y NO de África. En la Península se presenta en los bosques y setos de las zonas montana y subalpina de la
mitad nor...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rhamnus-alpina.html

Ranunculus aconitifolius L.
Planta perenne, de 20 - 60 cm, con un rizoma corto y truncado y raíces gruesas y cilíndricas. Los tallos son solitarios, ramosos, pelosos en la parte ...
Crece en los prados húmedos de los pisos montano y subalpino, en orillas de arroyos, roquedos rezumantes, desde los 800 a los 2400 m de altitud.
Es un...
Aparece en el centro y sur de Europa, y en la Península principalmente en el norte, centro y este....
Por LORENZO CORCHÓN, Aida
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ranunculus-aconitifolius.html

Linum catharticum L.
Planta anual, con tallos muy delgados, glabros, de hasta unos 15 cm. Las hojas, uninervadas, son opuestas, sin glándulas en la base; las inferiores
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so...
Crece en prados y pastizales formados en suelos ricos, más o menos húmedos, en el sotobosque de hayedos, pinares o abetales, tilares y avellanedas,
de...
Aparece en la región eurosiberiana, y en la Península principalmente en el norte....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/linum-catharticum.html

Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758)
El ratón de campo es un roedor de tamaño medio, con una cabeza alargada y voluminosa en la que hay ojos grandes y oscuros y unas orejas más
grandes qu...
Vive en la mayor parte de hábitats presentes en la Península, desde zonas montañosas a las llanuras litorales, donde es más abundante.
Preferentemente...
Distribuido ampliamente en toda Europa, Asia Menor y el norte de África. En la Península es uno de los micromamíferos más abundantes....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/apodemus-sylvaticus.html

Novedades corológicas
Laccaria affinis (Singer) Bon (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 04/06/2008
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/laccaria-affinis-fo-macrocystidiata-migl-lavorato-1/4821.html

Rosellinia corticium (Schwein.) Sacc. (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 03/06/2008
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/rosellinia-corticium-schwein-sacc-1/4813.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Allium victorialis

(Magnoliophyta)

Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) (Chordata)
Carpobrotus edulis (L.) N.E. Br. (Magnoliophyta)
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Entoloma dysthales (Peck) Sacc. (Basidiomycota)
Erucastrum nasturtiifolium (Poir.) O.E. Schulz (Magnoliophyta)
Eurygaster testudinaria

(Arthropoda)

Laccaria affinis (Singer) Bon (Basidiomycota)
Linum catharticum L. (Magnoliophyta)
Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
Mycena abramsii (Murrill) Murrill (Basidiomycota)
Rosellinia corticium (Schwein.) Sacc. (Ascomycota)
Saxifraga granulata L. (Magnoliophyta)
Scathophaga stercoraria Linnaeus, 1758 (Arthropoda)
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