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Num. 470. Publicado el 31/03/2014
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: Cytinus hypocistis. Por Iñaki Rojo Legarra
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Descripciones de especies
Vicia pyrenaica Pourr.
Hierba perenne, con rizoma estolonífero ramificado y turiones con hojas escuamiformes,trepadora, glabra o con pelos de c. 0,2 mm, esparcidos y
erect...
Vive en pastos alpinos, pastizales sobre suelos pedregosos o arenosos, gleras y fisuras de rocas, desde los 1000 a los 2550 m de altitud....
España y Francia (Alpes y Pirineos). Montañas del N, C y SE de España....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/vicia-pyrenaica.html

Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757)
Araña de unos 6-8 mm de longitud los machos y 10-13 las hembras, de cuerpo aplanado.Prosoma de color pardo grisáceo con un ribete blanquecino
y fino e...
Suele aparecer en las cercanías de zonas donde haya agua, en las rocas o en puentes o casas de riberas, pero también zonas más secas.La tela es
circul...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/larinioides-sclopetarius.html

Exaculum pusillum (Lam.) Caruel
Hierba anual, erecta, ascendente o procumbente, unicaule, casi glabra. Tallo(1)3-15(20) cm, erecto, filiforme, muy ramificado, generalmente glabro,
...
Crece en comunidades de terófitos en márgenes de arroyo, lagunas y charcas estacionales, en substratoshúmedos y ácidos -arenas silíceas y
granitos-,...
S y O de Europa y N deÁfrica. Gran parte de la Península Ibérica -ocasional en el tercio E- y Baleares....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/exaculum-pusillum.html

Chamaeiris reichenbachiana (Klatt) M.B. Crespo
Rizoma de 12-25 mm de diámetro, con numerosas raíces fibrosas, flexibles,no engrosadas. Tallos 14-80 x 0,2-0,4 cm, simples o rara vez ramosos,
subci...
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Crece en juncales y pastizales higrófilos, a menudo en suelos más o menos salinos de marjales o saladares, tanto enel litoral como en áreas interior...
Oeste de la RegiónMediterránea, desde el S de Francia y N de Italia hasta Túnez. Principalmente en la mitad orientalde la Península Ibérica, tanto...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/chamaeiris-reichenbachiana.html

Cerithiopsis tubercularis (Montagu, 1803)
Concha de hasta 6.5 x 2.3 mm, alta, estrecha, cónica, con hasta 14 vueltas aplanadas con suturas profundas. Escultura a base de estrías espirales y
co...
Se encuentra sobre esponjas, como Halichondria panacea e Hymeniacidon perleve, asociada generalmente con Lomentaria, Corallina y otras algas
rojas....
Desde las Azores y el Mediterráneo a Noruega....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cerithiopsis-tubercularis.html

Novedades corológicas
Ramularia ari Fautrey (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Oviedo, Oviedo. ASTURIAS el día 24/03/2014
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/ramularia-ari-fautrey-1/18240.html

Sporormiella teretispora S.I. Ahmed & Cain (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Fondo, Carreño. ASTURIAS el día 30/03/2014
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/sporormiella-teretispora-s-i-ahmed-cain-1/18293.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Bombus sylvarum Linnaeus, 1761 (Arthropoda)
Bombylius discolor Mikan, 1796 (Arthropoda)
Chamaeiris reichenbachiana (Klatt) M.B. Crespo (Magnoliophyta)
Clamator glandarius (Linnaeus, 1758) (Chordata)
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Cystobasidium fimetarium (Schumach.) P. Roberts (Basidiomycota)
Delitschia marchalii Berl. & Voglino (Ascomycota)
Homalenotus quadridentatus (Cuvier, 1795) (Arthropoda)
Leucojum aestivum L. (Magnoliophyta)
Lithobius variegatus Leach, 1817 (Arthropoda)
Ramularia ari Fautrey (Ascomycota)
Rosellinia mammiformis (Pers.) Ces. & De Not. (Ascomycota)
Sporormiella longisporopsis S.I. Ahmed & Cain (Ascomycota)
Sporormiella minima (Auersw.) S. I. Ahmed & Cain (Ascomycota)
Sporormiella teretispora S.I. Ahmed & Cain (Ascomycota)
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