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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: Arenaria pungens. Por José Rafael González López
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Descripciones de especies
Lavandula dentata L.
Sufrútice 30-54 cm, muy folioso en la parte inferior. Tallos con entrenudosvisibles, finamente tomentoso-lanudos, con pelos dendroides y
estrellados...
Matorrales secos o en pinares de P. halepensis, en substratos pedregosos, preferentemente calcá-reos, a veces margosos o arcillosos, incluso
pizarro...
Región mediterráneaoccidental, España, NW de África, en Cabo Verde e Islas Canarias, Península Arábiga y Etiopía.Región litoral del E y S de
Españ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lavandula-dentata.html

Gyalolechia fulgida (Nyl.) Søchting, Frödén & Arup
Talos de color amarillo vivo en estado húmedo y amarillo claro al desecarse, que pueden llegar a los 3 cm de longitud, formando rosetas o discos.
Tien...
Suelos arcillosos, en climas secos y áridos....
Ha sido citada en todos los continentes....
Por GONZÁLEZ GARCÍA, Marta
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/gyalolechia-fulgida.html

Entoloma langei Noordel. & T. Borgen
Sombrero de color marrón grisáceo oscuro, glabro, radialmente estriado, higrófano, de hasta 4 cm de diámetro en esta recolecta, inicialmente
cónico, v...
Entre musgos, cerca de escobas, enebros y otros arbustos....
Por ZAPICO, Pedro
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/entoloma-langei.html

Barbilophozia lycopodioides (Wallr.) Loeske
Plantas dioicas, de entre 4 y 8 cm de longitud, simples o ligeramente ramificados, con un talo procumbente, o un poco ascendente. Está formada por
2 h...
Es una especie que parece preferir los lugares sombríos y húmedos de alta montaña....
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Citada en multitud de países europeos, Asia, Canadá y Estados Unidos....
Por GONZÁLEZ GARCÍA, Marta
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/barbilophozia-lycopodioides.html

Arenaria tetraquetra subsp. amabilis (Bory) H. Lindb.
Planta pulviniforme, con cepa leñoso-tortuosa muy ramificada, formando almohadillasdensas, hemisféricas o adaptadas al relieve; entrenudos
glabros o...
Laderas pedregosas y pastos sobre suelos esquistosos poco evolucionados; 2400-3400 m....
Sierra Nevada. ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/arenaria-tetraquetra-subsp-amabilis.html

Novedades corológicas
Comoclathris typhicola (Cooke) Ariyaw. & K.D. Hyde (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en GRANDA, LA (AVILES), alrededores del embalse, Avilés. O el día 21/04/2017
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/comoclathris-typhicola-cooke-ariyaw-k-d-hyde-1/28637.html

Entoloma langei Noordel. & T. Borgen (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Pedro Zapico en SANTA MARIA DE SOMIEDO, Vega Cimera, Somiedo. O el día 20/04/2017
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/entoloma-langei-noordel-t-borgen-1/28613.html

Juncaceicola typharum (Desm.) Tennakoon, Phookamsak & K.D. Hyde (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en GRANDA, LA (AVILES), alrededores del embalse, Avilés. O el día 21/04/2017
Más información en
http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/juncaceicola-typharum-desm-tennakoon-phookamsak-k-d-hyde/28639.html

Pyrenopeziza lycopincola (Rehm) Boud. (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en GRANDA, LA (AVILES), alrededores del embalse, Avilés. O el día 21/04/2017
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/pyrenopeziza-lycopincola-rehm-boud-1/28634.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
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Arenaria pungens Clemente ex Lag. (Magnoliophyta)
Arenaria tetraquetra L. (Magnoliophyta)
Arenaria tetraquetra subsp. amabilis (Bory) H. Lindb. (Magnoliophyta)
Asphodelus ramosus L. (Magnoliophyta)
Comoclathris typhicola (Cooke) Ariyaw. & K.D. Hyde (Ascomycota)
Entoloma langei Noordel. & T. Borgen (Basidiomycota)
Gyalolechia fulgida (Nyl.) Søchting, Frödén & Arup (Ascomycota)
Juncaceicola typharum (Desm.) Tennakoon, Phookamsak & K.D. Hyde (Ascomycota)
Oiceoptoma thoracicum (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
Pyrenopeziza lycopincola (Rehm) Boud. (Ascomycota)
Rosmarinus eriocalix Jord. & Fourr. (Magnoliophyta)
Sporormiella octonalis S.I. Ahmed & Cain (Ascomycota)
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