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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: Pisidium casertanum. Por César Fernández González
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Descripciones de especies
Russula melliolens Quél.
Macroscopía. Sombrero de 5-10 cm de diámetro, hemisférico al principio, luego aplanado o deprimido en el centro; superficie lisa o algo desigual,
roja...
Hongo que crece solitario o gregario en bosques de caducifolios, como robles, más raramente hayas o carpes, en zonas termófilas con suelos secos,
de n...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/russula-melliolens.html

Inocybe tenebrosa Quél.
Macroscopía. Sombrero de 10-32 mm de diámetro, cónico-convexo, convexo a casi aplanado, con o sin umbo, con el margen inflexo de joven,
luego recto, c...
Vive bajo frondosas, como Quercus, Corylus avellana y Carpinus betulus....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/inocybe-tenebrosa.html

Delphinium halteratum subsp. verdunense
Planta anual, con tallos de 10-80 cm, erectos, más o menos ramificados, generalmente adpreso-pubéruloshasta la antesis.Hojas basales generalmente
au...
Bordes de camino, lugares incultos....
Mediterráneo central y occidental. C, N y O de la Península...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/delphinium-halteratum-subsp-verdunense.html

Biscutella valentina (Loefl. ex L.) Heywood
Planta perenne de 10-70(100) cm, con uno o varios tallos; éstos, ramificados, hirtos en la base.Hojas basales de 2-16 x 0,2-3,5 (incluidos los
dientes...
Sobre todo tipo de substratos y medios, desde el nivel del mar a los 2900 m de altitud....
Región mediterránea. Dispersa por casi toda la Península....
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Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/biscutella-valentina.html

Arenaria erinacea Boiss.
Planta pulviniforme o densamente cespitosa, con cepa leñoso-tortuosa muyramificada. Tallos pelosos, con entrenudos generalmente más cortos que
las h...
Vive en crestas, cimas, parameras y laderas ventosas, preferentemente en suelos crioturbados y calizos, desde los 900 a los 2200 m de altitud....
Planta endémica de la Península Ibérica, en las montañas de clima continental del N, C, E y S, desde Lugo hasta la Sierra de Grazalema, en Cádiz....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/arenaria-erinacea.html

Novedades corológicas
Microthyrium gramineum E. Bommer, M. Rousseau & Sacc. (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Selorio, Villaviciosa. ASTURIAS el día 23/03/2015
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/microthyrium-gramineum-e-bommer-m-rousseau-sacc/21591.html

Ostearius melanopygius (Pickard-Cambridge, O., 1879) (Arthropoda)
Nueva para Asturias - Citado por Esteban Guerra Martin en Salamir, Cudillero. ASTURIAS el día 23/03/2015
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/fauna-invertebrados/ostearius-melanopygius-1/21577.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Antrodia xantha (Fr.) Ryvarden (Basidiomycota)
Oestophora silvae Ortiz de Zárate López, 1962 (Mollusca)
Ostearius melanopygius (Pickard-Cambridge, O., 1879) (Arthropoda)
Palaeostigus palpalis (Latreille, 1804) (Arthropoda)
Pisidium casertanum (Poli, 1791) (Mollusca)
Psylliodes marcidus (Illiger, 1807) (Arthropoda)
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Strophosoma capitatum (De Geer, 1775) (Arthropoda)
Thanatophilus rugosus (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
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