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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: Coprinopsis martinii. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies
Sesamoides minor (Lange) Kuntze
Planta bienal o anual, raramente perennizante, verde o glaucescente; cepa indivisa,raramente un poco ramosa y en ese caso de ramas no radicantes,
co...
Campos, cultivos de cereales y pastos pedregosos de montaña, a menudo sobre pizarras; 1150-2000 m. ...
Montes de León y macizos orensanos...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sesamoides-minor.html

Scleranthus polycarpos L.
Planta herbácea anual o bienal, de 2-27 cm, con el tallo provisto de entrenudos más cortos que las hojas.Hojas de c. 6 mm, opuestas,
linear-subuladas,...
Comunidades de terófitos en terrenos no alterados, silíceos, raramente sobre calizas; 350-2000 m....
Europa, N de África, Asia Menor. Dispersa por gran parte de la Península Ibérica, siendo másrara hacia el E...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/scleranthus-polycarpos.html

Potentilla nivalis subsp. nivalis Lapeyr.
Hierba vivaz. Cepa de 7-10 mm de diámetro; tallos fértiles 1(2), de (2)12-18(30)cm x 0,5-1,3 mm de diámetro en la base, que sobrepasan
ampliamente ...
Repisas y grietas de peñascos, pedregales y pastos pedregosos; en zonas altas de montaña ysubstrato preferentemente calizo, desde los (1100)1300 a
l...
SO de los Alpes y montañas del N dela Península Ibérica. Sistema pirenaico-cantábrico, desde la Serra de la Albera hasta el puerto de Somiedo....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/potentilla-nivalis-subsp-nivalis.html

Myosotis persoonii Rouy
Hierba hasta de 15(37) cm, anual. Tallos erectos o ascendentes, simples o más o menos ramificados en la base, con indumento de pelos largos,
patentes ...
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Crece en pastizales húmedos, preferentemente arenosos; 600-1500 m....
Península Ibérica, salvo la parte oriental y parte de las provincias más meridionales....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/myosotis-persoonii.html

Astragalus depressus L.
Sufrútice acaule o con tallo corto, con pelos basifijos. Tallos hasta de 10cm, postrados o ascendentes.Hojas pecioladas, imparipinnadas, con 5-15
pa...
Claros de pinares, cascajares, base de roquedos, ± nitrificados; (900)1000-2400(2680) m....
S de Europa (España, Francia, Suiza, Italia, Yugoslavia, Grecia y Turquía) y NW de África(Argelia y Marruecos). N y SE de España...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/astragalus-depressus.html

Novedades corológicas
Gibbera myrtilli (Cooke) Petr. (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Santa María del Puerto, Somiedo. ASTURIAS el día 08/06/2015
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/gibbera-ramicola-b-erikss-1/22278.html

Pholiotina nemoralis (Harmaja) Bon (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Saliencia, Somiedo. ASTURIAS el día 14/06/2015
Más información en
http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/pholiotina-nemoralis-harmaja-bon-var-dentatomarginata-hausk-watling-1/22330.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Armeria langei Boiss. (Magnoliophyta)
Asphodelus serotinus Wolley-Dod (Magnoliophyta)
Coprinopsis martinii (P.D. Orton) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (Basidiomycota)
Lophiostoma vicinellum Sacc. (Ascomycota)
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Otospermophilus beecheyi (Richardson, 1829) (Chordata)
Paronychia argentea Lam. (Magnoliophyta)
Pholiotina nemoralis (Harmaja) Bon (Basidiomycota)
Rhodostrophia calabra (Petagna, 1786) (Arthropoda)
Rosa elliptica Tausch (Magnoliophyta)
Timarcha geniculata Germar, 1824 (Arthropoda)
Trichodes octopunctatus (Fabricius, 1787) (Arthropoda)
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