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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: Russula cuprea. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies
Psathyrella globosivelata Gröger
Macroscopía. Píleos paraboloides al inicio, convexos, plano convexos y extendidos al final, de 20-25 mm de diámetro en ejemplares bien maduros,
de col...
Los ejemplares de la cita aparecen creciendo sobre primordios de Pluteus luctuosus abundantes en el lugar de recolección sobre madera muy
degradada de...
Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/psathyrella-globosivelata.html

Geranium pratense L.
Hierba perenne, con un rizoma de 12-20 mm de diámetro, más o menos horizontal, no tuberculado; tallos aéreode hasta 100 cm, foliado, erectos,
peloso...
Prados, formaciones megafórbicas y bordes de hayedos; 700-1800(2400) m....
Casi toda Europa y buena parte de Asia —hasta Mongolia y el E de China—, introducido enN América. Pirineos Orientales y vertiente S de la
Cordillera...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/geranium-pratense.html

Centaurea alba subsp. alba L.
Hierba perenne, con raíz axonomorfa, sufruticulosa, inerme -excepto a veceslas brácteas involucrales-, de un verde grisáceo a blanquecina, con
pelos...
Claros y orlas de bosque, matorrales y herbazales en bordes de camino, en suelos ± nitrificados; 3-2000 m....
CN de la Península Ibérica, muy rara en el S....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/centaurea-alba-subsp-alba.html

Campanula cantabrica Feer
Planta perenne hasta de 30 cm, con un rizoma más o menos horizontal, ramificado, de cuyosápices nacen numerosos tallos aéreos, con tubérculos
napifo...
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Pedregales, fisuras, pastos, en rocas generalmente calizas; 1000-2000 m. ...
Especie endémica del oeste de la Cordillera Cantábrica....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/campanula-cantabrica.html

Angelica razulii Gouan
Hierba perenne, monocárpica de ordinario, con tallos de 40-120 cm y hasta de2 cm de diámetro, ramosos, estriados, glabros en la base y pelosos en
la...
Comunidades de megaforbias, bordes de arroyos de montaña, claros de bosque, prados encharcados,pie de cantiles, silicícola; 700-2000(2600) m....
Ambas vertientes de los Pirineos, másfrecuente en los Pirineos centrales españoles. ...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/angelica-razulii.html

Novedades corológicas
Cortinarius crassus Fr. (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Las Llamargas, Quirós. ASTURIAS el día 17/08/2015
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/cortinarius-crassus-fr-1/22906.html

Psathyrella globosivelata Gröger (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en puerto de Ventana, Teverga. ASTURIAS el día 17/08/2015
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//22895.html

Russula cuprea J.E. Lange (Basidiomycota)
Nuevo para Asturis - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Gijón, Gijón. ASTURIAS el día 23/08/2015
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/russula-cuprea-krombh-j-e-lange-1/22957.html

Tomentellastrum fuscocinereum (Pers.) Svrcek (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Gijón, Gijón. ASTURIAS el día 18/08/2015
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/tomentellastrum-fuscocinereum-pers-svrcek-1/22914.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
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Calamagrostis arundinacea (L.) Roth. (Magnoliophyta)
Cotoneaster tomentosus (Aiton) Lindl. (Magnoliophyta)
Cytisophyllum sessilifolium (L.) O. Lang (Magnoliophyta)
Russula cuprea J.E. Lange (Basidiomycota)
Tomentellastrum fuscocinereum (Pers.) Svrcek (Basidiomycota)
Verbascum thapsus L. (Magnoliophyta)
Xerocomus armeniacus (Quél.) Quél. (Basidiomycota)
Xerocomus ferrugineus (Schaeff.) Bon (Basidiomycota)
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