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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: Amphinema byssoides. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies
Sorbus aria (L.) Crantz
Árbol de 8 a 20 m de altura, a veces algo más, y que en zonas alpinas no pasa de un arbusto. El tronco tiene la corteza lisa y grisácea, que se agriet...
El mostajo crece en hayedos y robledales, pero también en los quejigares, bosques mixtos, encinares e incluso pinares, a veces en sus orlas, en
matorr...
Aparece en el N, C y O de Europa, el NO de África y Macaronesia. En la Península aparece en la mayor parte de las provincias....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sorbus-aria.html

Pholiota squarrosa (Weigel) P. Kumm.
Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos, setas o basidiomas.Sombrero: al principio es muy convexo y luego se abre, alcanzando 4 - 10 cm de
diámetro, ...
Parásita o saprófita de la madera de planifolios y coníferas, en grupos sobre tocones....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pholiota-squarrosa.html

Genista micrantha Gómez Ortega
Planta sufruticosa con ramas postrado ascendentes, de hasta 40 cm de altura, con tallos delgados, apenas ramificados, con 5 costillas en forma de V,
p...
Esta genista crece en praderas húmedas y brezales, desde los 1000 a los 1600 m de altitud. ...
Es una especie endémica de la mitad norte de la Península Ibérica, generalmente del NO....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/genista-micrantha.html

Filipendula vulgaris Moench
Planta herbácea perenne, subglabra o algo pubescente, con tallos de hasta 60 cm, simples y finamente estriados, cuyas raíces tienen tubérculos
ovoides...
Crece en prados, orillas de arroyos, robledales, pinares, en suelos encharcados durante la primavera, generalmente básicos, desde el nivel del mar a
l...
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Aparece en la mayor parte de Europa, y en la Península en casi todas las regiones, pero falta en el sur, la parte costera cantábrica y Galicia....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/filipendula-vulgaris.html

Agaricus xanthodermus Genev.
Macroscopía. Sombrero primero acampanado o ligeramente troncocónico, que al madurar se abre, llegando a medir 6 - 10 cm; es liso, algo
escamoso a vece...
Crece en parques y jardines, bordes de camino, bosques, en verano y otoño, en grupos densos por lo general....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/agaricus-xanthodermus.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Blechnum spicant (L.) Roth (Pteridophyta)
Camarops polysperma (Mont.) J. H. Mill. (Ascomycota)
Centaurea cephalariifolia Willk. (Magnoliophyta)
Centaurea scabiosa subsp. cephalariifolia (Willk.) Greuter (Magnoliophyta)
Clitocybe vibecina (Fr.) Quél. (Basidiomycota)
Genista micrantha Gómez Ortega (Magnoliophyta)
Klasea nudicaulis (L.) Fourr. (Magnoliophyta)
Mycena pelianthina (Fr.) Quél. (Basidiomycota)
Panellus serotinus (Schrad.) Kühner (Basidiomycota)
Prunella collaris

(Chordata)

Serratula nudicaulis (L.) DC. (Magnoliophyta)
Sorbus domestica
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Suillus bovinus (L.) Kuntze (Basidiomycota)
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