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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: Amanita betulae. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies
Xerocomus armeniacus (Quél.) Quél.
Macroscopía.Sombrero de 30-100 mm de diámetro, inicialmente hemisférico, convexo, luego más o menos aplanado, de color amarillo anaranjado,
amatista, ...
Vive de forma cespitosa en bosques de coníferas y planifolios durante el verano y otoño....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/xerocomus-armeniacus.html

Plumbago europaea L.
Planta perenne, herbácea o algo leñosa en la base, con tallos de hasta 100(120) cm, estriados.Hojas de hasta 10 x 3 cm, alternas, de forma variable,
p...
Lugares ruderalizados, pedreras, taludes, bordes de cultivos con evaporación intensa; 0-1000 m....
Región mediterránea. Dispersa por casi toda la Península....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/plumbago-europaea.html

Oxytropis campestris (L.) DC.
Planta no caulescente, de 5-20 cm y cuyo indumento puede ser más o menos adpreso,un tanto escaso de ordinario, aunque hay formas densamente
vellosas...
Pastos pedregosos, donde se comporta preferentemente como calcícola; (1500)1700-2900 m....
Fennoscandia, Escocia, Cárpatos centrales, Montes Dináricos, Alpes y Pirineos; N deAsia -por el S alcanza el Sardagh y el Altai, por el E Sajalin,
p...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/oxytropis-campestris.html

Carduus defloratus subsp. medius (Gouan) Bonnier
Hierba perenne, rizomatosa, espinosa, verde, con pelos unicelulares y pelospluricelulares uniseriados. Tallos hasta de 130 cm, erectos, simples o
co...
Borde de caminos y carreteras, baldíos y herbazales de orlas de bosque y megaforbios, etc., en enclaves más o menos nitrificados, preferentemente
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en c...
España y Francia. Cordillera Cantábrica y Pirineos...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/carduus-defloratus-subsp-medius.html

Campanula precatoria Timb.-Lagr.
Planta perenne hasta de 100 cm, con un rizoma corto, más o menos vertical, ramificado, con tubérculos napiformes laterales. Tallo erecto,
glabro.Hojas...
Herbazales megafórbicos de montaña; 1300-2000 m....
C y E de los Pirineos. Pirineos centrales....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/campanula-precatoria.html

Novedades corológicas
Amanita betulae Neville & Poumarat (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Las Llamargas, Quirós. ASTURIAS el día 30/08/2015
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/amanita-betulae-neville-poumarat-1/23016.html

Galerina pumila (Pers.) M. Lange (Basidiomycota)
Nueva para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Villar de Vildas, Somiedo. ASTURIAS el día 28/08/2015
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/galerina-pumila-pers-singer-1/23004.html

Oligoporus floriformis (Quél.) Gilb. & Ryvarden (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Gijón, Gijón. ASTURIAS el día 27/08/2015
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//22988.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Amanita betulae Neville & Poumarat (Basidiomycota)
Armeria arenaria (Pers.) Schult. (Magnoliophyta)
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Campanula precatoria Timb.-Lagr. (Magnoliophyta)
Galerina pumila (Pers.) M. Lange (Basidiomycota)
Inonotus dryophilus (Berk.) Murrill (Basidiomycota)
Lycium intricatum Boiss. (Magnoliophyta)
Oligoporus floriformis (Quél.) Gilb. & Ryvarden (Basidiomycota)
Steatoda paykulliana (Walckenaer, 1806) (Arthropoda)
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