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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: Euphrosine foliosa. Por Marcos Fernández Iglesias
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Descripciones de especies
Ranunculus gouanii Willd.
Planta perenne, de (3)6-37(60) cm, con un rizoma grueso, oblicuo, oblongo, generalmente muypeloso en el ápice, con pelos 1,5-2,5(3) mm; raíces
fibro...
Pastos de montaña, lugares majadeados y bosques aclarados, en cualquier tipo de substrato; generalmente de 1100 a 2350 m de altitud....
Pirineos, Cordillera Cantábrica....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ranunculus-gouanii.html

Muehlenbeckia complexa (A. Cunn.) Meisn.
Subarbusto trepador, muy ramificado, con ramas entrelazadas densas cuandocarece de soporte. Tallos delgados, lisos o estriados,
acastañado-rojizos; ...
Planta cultivada en parques y jardines y asilvestra. Indiferente a la naturaleza ácida, neutra o básica del sustrato. Tolera la sequía del terreno por...
Originaria de Nueva Zelanda; cultivada en jardines y naturalizada en muchas regiones....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/muehlenbeckia-complexa.html

Leucoagaricus melanotrichus (Malençon & Bertault ) Trimbach
Macroscopía. Sombrero de 1.5-3 cm de diámetro, al principio globoso campanulado, luego plano convexo, con mamelón central; margen
excendente, algo cre...
Crece en bosques termófilos mediterráneos durante el otoño....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/leucoagaricus-melanotrichus.html

Euphrosine foliosa Audouin & Milne-Edwards, 1833
Poliqueto de cuerpo alargado y ovalado, convexo dorsalmente, de hasta 30 mm de longitud y formado por 36 segmentos, de color anaranjado a
rojizo. Pres...
Vive en fondos de barro, grava, piedras y corales, desde el intermareal hasta mayores profundidades....
Atlántico NE, Mediterráneo y Mar Rojo....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/euphrosine-foliosa.html
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Cortinarius turmalis Fr.
Macroscopía. Sombrero de 50-100 cm de diámetro, hemisférico al principio, luego de convexo a aplanado y ligeramente umbonado; superficie lisa,
mate, s...
Crece de forma gregaria generalmente en bosques de Fagus sylvatica....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cortinarius-turmalis.html

Novedades corológicas
Helminthosphaeria triseptata A.N. Mill. (Ascomycota)
Primera cita para España - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Burutain, . Na el día 15/01/2015
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/helminthosphaeria-triseptata-a-n-mill-huhndorf-j-fourn-1/21021.html

Lentithecium lineare (E. Müll. ex Dennis) K.D. Hyde, J. Fourn. & Ying Zhang (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en San Juan de la Arena, Soto del Barco. O el día 18/01/2015
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//21031.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Attagenus trifasciatus (Fabricius 1787) (Arthropoda)
Euphrosine foliosa Audouin & Milne-Edwards, 1833 (Annelida)
Helminthosphaeria triseptata A.N. Mill. (Ascomycota)
Lentithecium lineare (E. Müll. ex Dennis) K.D. Hyde, J. Fourn. & Ying Zhang (Ascomycota)
Pogonognathellus longicornis (Müller, 1776) (Arthropoda)
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