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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: Lixus cardui. Por José Rafael González López
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Descripciones de especies
Pseudoprotella phasma Montagu, 1804
Crustáceo de hasta 25 mm de longitud los machos y 20 las hembras, con un aspecto característico que recuerda las mantis. La cabeza tiene una
espina do...
Normalmente sublitoral, entre algas y grandes hidrozoos....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pseudoprotella-phasma.html

Echinops sphaerocephalus L.
Hierba perenne, unicaule o multicaule, verdoso-blanquecina, espinosa, con pelos araneosos y pelos pluricelulares glandulíferos, marcadamente
glandulos...
Taludes y bordes de camino, en substrato calizo o margoso, rara vez silíceo; (430)530-2224 m....
S y C de Europa, SW de Asia y C y S de Rusia; introducida en las Islas Británicas, el N de América yAustralia. NE y E de España....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/echinops-sphaerocephalus.html

Conocephalum conicum (Linnaeus) Lindb.
Hepática que forma talos de color verde oscuro, acintados, de 1-1.5 cm de ancho y que pueden superar los 10 cm de longitud, que por lo general
forman ...
Crece en zonas húmedas, ricas en bases, especialmente en la orilla de arroyos de montaña....
Es una especie común en Europa, cada vez menos frecuente en el sur donde va quedando relegada a zonas montañosas....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/conocephalum-conicum.html

Aseroe rubra Labill.
Hongo con una llamativa forma en forma de estrella rojiza, similar a Clathrus archeri. Presenta un carpóforo inicialmente cerrado y casi hipogeo,
glob...
Crece en zonas de bosques lluviosos tropicales, subtropicales o templados cálidos....
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Especie originaria de Australia, Tasmania, Nueva Zelanda, que se ha difundido por muchas zonas del planeta debido a la exportación de material de
jard...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/aseroe-rubra.html

Arenaria obtusiflora Kunze
Hierba anual, raramente bienal, de hasta 14(18) cm, con tallos erectos o ascendentes, generalmente coloreados de púrpura, con indumento de pelos
eglan...
La subespecie típica aparece en en pedregales y pastos secos, cuando el substrato es calizo; 800-1200(1400) m., mientras que subespecie ciliaris en
pa...
Endémica de la Península Ibérica....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/arenaria-obtusiflora.html

Novedades corológicas
Arecophila serrulata (Ellis & G. Martin) K.D. Hyde (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Remoria, Llanera. ASTURIAS el día 18/05/2016
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/arecophila-serrulata-ellis-g-martin-k-d-hyde-1/25050.html

Roussoella donacicola (Speg.) Y.M. Ju (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Remoria, Llanera. ASTURIAS el día 20/05/2016
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//25094.html

Seynesia nobilis (Welw. & Curr.) Sacc. (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Remoria, Llanera. ASTURIAS el día 18/05/2016
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/seynesia-nobilis-welw-curr-sacc-1/25053.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Aphanus rolandri (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
Aploneura lentisci (Passerini, 1856) (Arthropoda)
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Arecophila serrulata (Ellis & G. Martin) K.D. Hyde (Ascomycota)
Arenaria obtusiflora Kunze (Magnoliophyta)
Dalmannia aculeata (Linnaeus, 1761) (Arthropoda)
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) (Arthropoda)
Hippobosca equina Linnaeus, 1758 (Arthropoda)
Hyperomyzus picridis (Börner, 1916) (Arthropoda)
Lixus cardui Olivier, 1807 (Arthropoda)
Otis tarda Linnaeus, 1758 (Chordata)
Pseudoprotella phasma Montagu, 1804 (Arthropoda)
Roussoella donacicola (Speg.) Y.M. Ju (Ascomycota)
Seynesia nobilis (Welw. & Curr.) Sacc. (Ascomycota)

Núm. 582. Pag. 4 de 4

