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Num. 510. Publicado el 05/01/2015
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: Synema globosum. Por Mikel Tapia Arriada
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Descripciones de especies
Thalictrum tuberosum L.
Planta glabra, de 30-55 cm, con un rizoma delgado, corto y bordeado por raíces napiformes. El tallo es escapiforme, erecto, simple o poco
ramoso.Las h...
Vive en formaciones herbáceas sobre margas y suelos muy calizos, pastos repetidamente incendiados, entre los 100 y los 1700 m de altitud....
Aparece en el S y SO de Francia y España, donde vive en el valle del Ebro, parte de Levante, valles del Duero y Tajo....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/thalictrum-tuberosum.html

Murbeckiella boryi (Boiss.) Rothm.
Hierba herbácea perenne, con pelos estrellados y algunos simples mucho más largos o, a veces -sobre todo los individuos que crecen en lugares muy
umbr...
Fisuras de rocas silíceas de montaña; 1300-3300 m....
Península Ibérica y N de África.Cordillera Cantábrica, Montes de León, sistemas Central e Ibérico y Sierra Nevada...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/murbeckiella-boryi.html

Leucopaxillus gentianeus (Quél.) Kotl.
Macroscopía. Sombrero de 6-12 cm de diámetro, carnoso, plano convexo, en ocasiones algo deprimido, con el margen incurvado y estriado
acanalado; cutíc...
Crece en bosques de coníferas y planifolios durante el otoño....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/leucopaxillus-gentianeus.html

Echinospartum barnadesii (Graells) Rothm.
Arbusto (1)1,5-2 m, poco espinoso, muy ramificado, verde-grisáceo en lafloración. Ramas opuestas o verticiladas, con 8 costillas en forma de T,
serí...
Crece en piornales o zonas rocosas de alta montaña, sobre litosuelos acidófilos, desde los 1400 a los 2000(2250) m de altitud.VI-VII(VIII).
Sierra...
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Endémico de la Sierra de Gredos....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/echinospartum-barnadesii.html

Acacia longifolia (Andrews) Willd.
Árbol o arbusto de 1-8 m, erecto, inerme, con corteza agrietada y cenicienta.Ramillas angulosas, glabras o pubescentes cuando jóvenes.Hojas sin
estí...
Aparece en las dunas litorales, hasta los 100 m de altitud....
Originaria del SE de Australia. N y W de la Península....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/acacia-longifolia.html

Novedades corológicas
Peziza moseri Aviz.-Hersh. & Nemlich (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Gijón, Gijón. ASTURIAS el día 31/12/2014
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/peziza-moseri-aviz-hersh-nemlich-1/20943.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle (Magnoliophyta)
Aspidapion radiolus (Marsham, 1802) (Arthropoda)
Drypta dentata (Rossi,1790) (Arthropoda)
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. (Magnoliophyta)
Eucalyptus delegatensis R. T. Baker (Magnoliophyta)
Eucalyptus robusta Sm. (Magnoliophyta)
Geopora nicaeensis (Boud.) M. Torre (Ascomycota)
Isotomurus maculatus (Schaeffer 1896) (Arthropoda)
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Octosporopsis nicolai (Maire) U. Lindemann (Ascomycota)
Peleteria rubescens (Robineau-Desvoidy, 1830) (Arthropoda)
Peziza moseri Aviz.-Hersh. & Nemlich (Ascomycota)
Sclerogaster gastrosporioides Pilát & Svrcek (Basidiomycota)
Singa lucina (Audouin, 1826) (Arthropoda)

Artículos
Orgánulos energéticos de la célula
Por Lorenzo Corchón, A.
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