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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: Oxalis purpurea. Por José Luis Porto Torres
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Descripciones de especies
Neonectria hederae (C. Booth) Castl. & Rossman
Hongo ascomycete que forma ascomas gregarios, reunidos en racimos de muchos ejmplares, uniperiteciados y de hasta 350 micras de longitud,
piriformes u...
Específico de la madera de la hiedra (Hedera helix) y mucho menos común que Nectria sinópica....
Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/neonectria-hederae.html

Microtus arvalis (Pallas, 1778)
Se trata de un pequeño ratoncillo, topillo, arvicolino de cuerpo macizo y redondeado, con la cola y las orejas cortas. Tienen el dorso de color pardo
...
El topillo campesino vive durante épocas de baja densidad poblacional en zonas abiertas con cobertura herbácea o arbustiva en la que la vegetación
se ...
Aparece en toda Europa, de forma continua desde la costa atlántica francesa al centro de Rusia, además de la población aislada ibérica. Falta en las
I...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/microtus-arvalis.html

Felis sylvestris (Schreber, 1777)
El gato montés es un mamífero carnívoro de cuerpo robusto, largo, y con las extremidades cortas. La cola es corta y gruesa, y es más espesa en el
fina...
A pesar de que el gato montés puede vivir en sotos fluviales o zonas incluso más o menos esteparias, necesita obligatoriamente masas arbóreas
cercanas...
En Europa aparece desde el occidente al Cáucaso, con poblaciones relictas en la Península Ibérica, Itálica y Balcánica, en Escocia, el centro de
Europ...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/felis-sylvestris.html

Chaenorhinum origanifolium subsp. origanifolium (L.) Kostel.
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Hierba perenne, hasta de 40 cm, no cespitosa, glabra o glandular-pubescente en el tercio inferior, densamente glandular-pubescente en la parte
superio...
Fisuras y rellanos de roquedos, y gleras, principalmente calizos, también en muros; 0-2600 m....
SO de Europa. Tercio N de la Península Ibérica -entre Pirineos y Galicia-, alcanzando el C de Portugal, y Baleares....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/chaenorhinum-origanifolium-subsp-origanifolium.html

Brunnipila calycioides (Rehm) Baral
Hongo que forma ascomas diminutos (hasta 0,5 mm de altura), cupuliformes, estipitados, hirtos. Los ascos, desprovistos de uncínulos y de hasta 56
x 7,...
Especie que vive sobre los tallos muertos de diversas gramíneas...
Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/brunnipila-calycioides.html

Novedades corológicas
Brunnipila calycioides (Rehm) Baral (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 14/07/2008
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/brunnipila-calycioides-rehm-baral-1/5060.html

Coccomyces leptideus (Fr.) B. Erikss. (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 19/07/2008
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/coccomyces-leptideus-fr-b-erikss-1/5094.html

Puccinia calcitrapae DC. (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 16/07/2008
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/puccinia-calcitrapae-dc/5074.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Brunnipila calycioides (Rehm) Baral (Ascomycota)

Núm. 189. Pag. 3 de 4

Revista asturnatura.com
Calopteryx virgo subsp. meridionalis

(Arthropoda)

Coccomyces leptideus (Fr.) B. Erikss. (Ascomycota)
Coeloglossum viride (L.) Hartm. (Magnoliophyta)
Euphorbia pyrenaica Jord. (Magnoliophyta)
Felis sylvestris (Schreber, 1777) (Chordata)
Filipendula vulgaris Moench (Magnoliophyta)
Linum alpinum Jacq. (Magnoliophyta)
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
Microtus arvalis (Pallas, 1778) (Chordata)
Omphalina gerardiana (Peck) Singer (Basidiomycota)
Puccinia calcitrapae DC. (Basidiomycota)
Saxifraga babiana T.E. Díaz & Fern. Prieto (Magnoliophyta)
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