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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: Astrosphaeriella trochus. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies
Veronica agrestis L.
Hierba anual con tallos de 5-27(40) cm, de procumbentes a más o menos ascendentes, a menudoramificados desde la base, con pelos tectores de 2
tipos,...
Planta ruderal, ligada a ambientes algo húmedos y frescos; 0-2000 m. ...
Extendida por casitoda Europa, así como algunos puntos del N de África y W de Asia; como introducida enNorteamérica. Repartida de manera
dispersa ...
Por MENÉNDEZ VALDERREY, J. L.
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/veronica-agrestis.html

Plagiothecium undulatum (Hedw.) Schimp
Musgo que forma tapices bastante extensos, de color verde claro, formados por talos muy robustos, postrados, con ramas de más de 5 cm de
longitud, oca...
Vive en bosques, especialmente de coníferas, en zonas donde se acumulan piedras, y especialmente sobre humus húmedo, sobre todo en montañas
silíceas....
Por MENÉNDEZ VALDERREY, J. L.
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/plagiothecium-undulatum.html

Limonium lobatum (L. fil.) Chaz.
Planta anual muy parecida a Limonium sinuatum, parcialmente pelosa, con pelos tiesos.Hojas de la roseta de 20-100 x 7-26 mm; limbo de glabro a
densame...
Acantilados costeros, pastizales anuales secos del litoral y taludes secos pedregosos del interior;10-680 m....
S de la región mediterránea. SE de España....
Por MENÉNDEZ VALDERREY, J. L.
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/limonium-lobatum.html

Gladiolus communis L.
Hierba 25-90 cm, glabra, con un bulbo de 1-3 cm de diámetro; túnica de color castañoclaro, con fibras finas y paralelas anastomosadas en la parte
su...
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Herbazales y pastizales secos, claros de matorral, maquias, pinares y bosques planifolios, ensubstratos de cualquier naturaleza, de ordinario pedreg...
S y W de Europa. Toda la Península Ibérica e Islas Baleares...
Por MENÉNDEZ VALDERREY, J. L.
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/gladiolus-communis.html

Astrosphaeriella trochus (Penzig & Sacc.) D. Hawksw.
Macroscopía. Ascostromas del teleomorfo gregarios, errumpentes, habitualmente aislados, muy rara vez confluyendo en grupos de dos o tres
acomas cónico...
Aparece sobre tallos de Arundo donax....
Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/astrosphaeriella-trochus.html

Novedades corológicas
Astrosphaeriella trochus (Penzig & Sacc.) D. Hawksw. (Ascomycota)
Nuevo para España - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Remoria, Llanera. O el día 27/05/2016
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/astrosphaeriella-trochus-penz-sacc-d-hawksw-1/25143.html

Drepanopeziza ribis (Kleb.) Höhn. (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Saliencia, Somiedo. O el día 29/05/2016
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/drepanopeziza-ribis-lib-petr-1/25161.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Acrosathe annulata (Fabricius, 1805) (Arthropoda)
Astrosphaeriella trochus (Penzig & Sacc.) D. Hawksw. (Ascomycota)
Ceratomegilla undecimnotata (Schneider, 1792) (Arthropoda)
Drepanopeziza ribis (Kleb.) Höhn. (Ascomycota)
Iberodorcadion fuliginator (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
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Isturgia murinaria (Denis & Schiffermüller, 1775) (Arthropoda)
Limonium lobatum (L. fil.) Chaz. (Magnoliophyta)
Stegodyphus lineatus (Latreille, 1817) (Arthropoda)
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