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Num. 606. Publicado el 07/11/2016
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: Eurynebria complanata. Por José Rafael González López
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Descripciones de especies
Crataegus azarolus L.
Árbol o arbusto de hasta 10 m. Ramas jóvenes tomentosas; espinas1-2(3,5) cm; yemas 1,8-3(4,2) x 1,5-1,9(4,8) mm.Hojas cuneadas, coriáceas, más
o men...
Setos, ribazos, barrancos, linderos, etc.; 0-850(1600) m....
Región mediterránea yOriente Próximo -hasta las repúblicas de Kazakistán, Kirguisistán y Tayikistán-. En la Penínsul Ibérica se encuentra disperso,
...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/crataegus-azarolus.html

Asplenium fontanum (L.) Bernh.
Helecho con un rizoma robusto, cubierto de páleas lanceoladas con ápice filiforme y de colorcastaño.Frondes de hasta 25(30) cm; pecíolo 1/4-1/2 de
l...
Muros y grietas de rocas calizas; 300-2200 m....
Marruecos y W de Europa, hasta el W delos Alpes, Apeninos y Jura. Pirineos y montañas del E peninsular...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/asplenium-fontanum.html

Armeria pubinervis Boiss.
Planta con cepa ramificada. Ramas con hojas viejas pardo-rojizas por fuera.Hojas 20-90(120) x 1,5-5(10) mm, homomorfas, linear-lanceoladas,
poco ate...
Pastos más o menos pedregosos, herbazales, repisas de roquedos calizos; (850)1000-2200 m....
Pirineo occidental, montañas del País Vasco y tramo oriental de la Cordillera Cantábrica. ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/armeria-pubinervis.html

Allium moly L.
Hierba perenne con un bulbo de 8-27 x 7-27 mm, de ovoide a subgloboso, solitario, engeneral sin bulbillos, rara vez con 1 bulbillo, de 9 x 6 mm,
sés...
Taludes, repisas de roquedo, pedregales, claros de encinar, quejigar, pinar o abedular, en generalen calizas; 400-1800 m....
S de Francia y E de España. Pirineos, alto valle del Ebro,Sistema Ibérico y sierras Béticas. ...
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/allium-moly.html

Alchemilla flabellata Buser
Hierba perenne o sufrútice de tamaño pequeño. Tallos fértiles 5-30 x 0,07-0,2 cm, de longitud 1,5-4 veces la de los pecíolos de las hojas de la rose...
Pastos pobres y brezales enanos; en substrato silíceo o calizo; 700-2670 m. ...
Montañasdel S de Europa -Cárpatos, Alpes Dináricos, Apeninos, Alpes, Macizo Central francés y N de laPenínsula Ibérica-. En la Península:
Pirineos...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/alchemilla-flabellata.html

Novedades corológicas
Cortinarius foetens (M.M. Moser) M.M. Moser (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Coto de la Buena Madre, Somiedo. O el día 31/10/2016
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/cortinarius-foetens-m-m-moser-m-m-moser-1/26953.html

Cortinarius parvannulatus Kühner (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en senda del río Ñora, Gijón. O el día 03/11/2016
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//27015.html

Hymenoscyphus salicellus (Fr.) Dennis (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en senda del río Ñora, Gijón. O el día 06/11/2016
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/hymenoscyphus-salicellus-fr-dennis-1/27040.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Allium moly L. (Magnoliophyta)
Alnicola alnetorum (Maire) Romagn. (Basidiomycota)
Asplenium fontanum (L.) Bernh. (Pteridophyta)
Cardamine heptaphylla (Vill.) O.E. Schulz (Magnoliophyta)
Cortinarius parvannulatus Kühner (Basidiomycota)
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Cyphella ferruginea P. Crouan & H. Crouan (Basidiomycota)
Eurynebria complanata (Linnaeus, 1767) (Arthropoda)
Hebeloma pusillum J. E. Lange (Basidiomycota)
Hymenoscyphus salicellus (Fr.) Dennis (Ascomycota)
Omophron limbatum (Fabricius, 1776) (Arthropoda)
Polymixis flavicincta (Denis & Schiffermüller, 1775) (Arthropoda)
Sphenella marginata (Fallén, 1814) (Arthropoda)
Syritta pipiens Linnaeus, 1758 (Arthropoda)
Xylocopa valga Gerstaecker, 1872 (Arthropoda)
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