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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: Dendrocollybia racemosa. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies
Ulex minor Roth
Arbusto de hasta 2 m de altura, erecto, con ramificación abierta, a veces decumbentecon algunas ramas erguidas. Tallos y ramas con pelos de dos
tipo...
Brezales oligótrofos en suelos temporalmente encharcados; 0-900 m....
Oeste de Europa,desde la Gran Bretaña hasta el SO de la Península Ibérica, Azores y Madeira; naturalizada en elN de América. Oeste de la
Península...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ulex-minor.html

Salix pyrenaica Gouan
Arbusto de hasta 0,5 m, erecto o rastrero. Ramitas jóvenes glabrescentes, decolor amarillo o verde; ramas viejas glabras, castaño-rojizas, pardas o ...
Zonas abundantemente innivadas, en substratos calizos, rellanos en cantiles kársticos sombríos, etc.; (1200)1400-2500 m....
Cordillera pirenaica. Abunda en todas las provincias pirenaicas,siendo más frecuente en las occidentales....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/salix-pyrenaica.html

Hogna radiata (Latreille, 1817)
Araña de hasta 18 mm de longitud el macho y 25 mm la hembra. El prosoma es de color pardo claro, con dos bandas longitudinales negras seguidas
de una ...
Vive en zonas rocosas o arenosas pobres en vegetación. No excava madrigueras como otras especies próximas, sino que se esconde durante en día
bajo las...
Aparece en el sur de Europa, desde la mitad de Francia, hacia el norte de África y Asia central....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hogna-radiata.html

Dryopteris submontana (Fraser-Jenk. & Jermy) Fraser-Jenk.
Helecho con frondes de (10)20-60(70) cm, no persistentes en invierno, con un pecíolo 1/3-2/3 de la longitud de la lámina, glanduloso y paleáceo;
pálea...
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Este helecho crece en grietas de rocas calizas, desde los 1000 a los 2300 m....
Aparece en el O y S de Europa, N de África, Turquía yCáucaso. Sistema pirenaico-cantábrico, Montes Aquilianos y sierras béticas....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/dryopteris-submontana.html

Dendrocollybia racemosa (Pers.) R.H. Petersen & Redhead
Macroscopía. Sombrero de 2-4 mm de diámetro, convexo, luego aplanado con pequeñas papilas, con margen involuto al principio, luego deflexo o
recto, hi...
Hongo muy raro que crece de forma gregaria en terrenos húmedos con musgos y otros hongos carnosos momificados....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/dendrocollybia-racemosa.html

Novedades corológicas
Boletus lupinus Fr. (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Pimiango, Ribadedeva. ASTURIAS el día 03/11/2014
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/boletus-lupinus-fr-1/20438.html

Cortinarius diosmus Kühner (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Gijón, Gijón. ASTURIAS el día 07/11/2014
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//20476.html

Cortinarius olidovolvatus Bon & Trescol (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en La Corrada, Soto del Barco. ASTURIAS el día 03/11/2014
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/cortinarius-olidovolvatus-bon-trescol-1/20433.html

Dendrocollybia racemosa (Pers.) R.H. Petersen & Redhead (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Cañedo, Pravia. ASTURIAS el día 07/11/2014
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/dendrocollybia-racemosa-pers-r-h-petersen-redhead/20478.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
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Anyphaena numida Simon, 1897 (Arthropoda)
Cortinarius diosmus Kühner (Basidiomycota)
Dendrocollybia racemosa (Pers.) R.H. Petersen & Redhead (Basidiomycota)
Eratigena inermis (Simon, 1870) (Arthropoda)
Gryllotalpa gryllotalpa (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
Jubaea chilensis (Molina) Baill. (Magnoliophyta)
Xylaria polymorpha (Pers.) Grev. (Ascomycota)

Artículos
Ribosomas y sistemas de endomembranas de la célula
Por LORENZO CORCHÓN, A.
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