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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: Perichaena depressa. Por Mikel Tapia Arriada
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Descripciones de especies
Valerianella dentata (L.) Pollich
Hierba anual con tallos de 3-30(40) cm, ramificados en la mitad superior o desde labase, con 3-6 dicotomías, rara vez simples, glabrescentes o con
m...
Pastos terofíticos, ruderal y arvense, indiferente edáfica, desde el nivel del mar a los 1550(1790) m de altitud....
Macaronesia (Azores, Madeira y Canarias), Europa -excepto el N-, NW de África, S de Rusia, y Cy SO de Asia. Dispersa por la mitad N de la
Península ...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/valerianella-dentata.html

Tricholoma pseudonictitans Bon
Macroscopía. Sombrero de 5-7 cm, de convexo a plano convexo, con un umbo ancho, con el margen enrollado y débilmente acanalado, con la
cutícula lisa, ...
Crece en grupos pequeños asociado a Abies y Picea y otras coníferas pero también bajo planifolios como Quercus y Castanea....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/tricholoma-pseudonictitans.html

Russula atropurpurea (Krombh.) Britzelm.
Macroscopía. Sombrero de 40-80 mm, de globoso a hemisférico al principio, luego aplanado; superficie lisa o algo desigual, sedoso brillante en
tiempo ...
Hongo que crece de forma gregaria en bosques de Quercus, más raramente en Fagus sylvatica, en suelos neutros o ácidos, termófilos....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/russula-atropurpurea.html

Ranunculus pyrenaeus L.
Planta vivaz, de (3)5-20(25) cm, con tallo peloso apicalmente, con raíces cilíndricas,amarillentas, fibrosas o algo engrosadas.Hojas basales de oblo...
Neveros, cervunales y pastos de Festuca eskia, en substrato silíceo o suelos descalcificados, desde los 1700 a los 3000 m. ...
Pirineos centrales y orientales, más localizada en los occidentales....
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Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ranunculus-pyrenaeus.html

Nepeta nepetella L.
Hierba 20-98 cm, perenne, hermafrodita, con rizoma ± vertical, sin raíces tuberosas.Tallos macizos, con pelos tectores de 0,1-2,5 mm, patentes o
unc...
Matorrales, pie de cantiles, bordes de hayedo, márgenes de caminos y arroyos, baldíos y zonaspedregosas, desde los 50 a los 3100 m de altitud....
SO de Europa y NO de África. C y E de España....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/nepeta-nepetella.html

Novedades corológicas
Geopora nicaeensis

(Boud.) M. Torre (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Selorio, Villaviciosa. ASTURIAS el día 05/01/2015
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/geopora-nicaeensis-boud-de-la-torre-1/20966.html

Sclerogaster gastrosporioides Pilát & Svrcek (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Gijón, Gijón. ASTURIAS el día 05/01/2015
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//20963.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Bombus subterraneus (Linnaeus,1758) (Arthropoda)
Caenoplana coerulea Moseley, 1877 (Platyhelminthes)
Epistrophe eligans (Harris, 1780) (Arthropoda)
Mycena polyadelpha (Lasch) Kühner (Basidiomycota)
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) (Arthropoda)
Perichaena depressa Lib. (Myxomycota)
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Quercus petraea (Matt.) Liebl. (Magnoliophyta)
Trichaptum fuscoviolaceum (Ehrenb.) Ryvarden (Basidiomycota)
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