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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: Chalcis myrifex. Por Mikel Tapia Arriada
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Descripciones de especies
Trifolium stellatum L.
Hierba anual, pelosa. Tallos (4)10-40 cm, erectos o ascendentes, con pelospatentes.Hojas alternas, estipuladas, pecioladas; estípulas ovadas,
dentad...
Herbazales y pastos pobres, eutrofizados, ruderales; 0-1500 m....
SE de Gran Bretaña, S deEuropa, SW de Asia, NW de África y región macaronésica (Madeira y Canarias). Principalmente en la mitad S de la
Península, l...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/trifolium-stellatum.html

Retama monosperma (L.) Boiss.
Arbusto o árbol pequeño de (1,5)2-3 m. Ramas redondeadas, con (11)13(14)costillas longitudinales en forma de T, seríceo-plateadas cuando
jóvenes, má...
Sabinares, enebrales y pinares de las dunas móviles o semifijas costeras; 0-300 m....
Península Ibérica y NW de Marruecos. SW de la Península Ibérica (desde Setúbal hasta Gibraltar);naturalizada en diversos puntos de la Península
E...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/retama-monosperma.html

Klasea pinnatifida (Cav.) Cass.
Hierba perenne, rizomatosa, de un verde obscuro, con pelos unicelulares araneo -sos. Tallos hasta de 55 cm, erectos, simples, muy raras veces
ramifi...
Bosques y matorrales calcícolas mediterráneos, preferentemente esclerófilos, linderos de bosque,lastonares, tomillares y matorrales, etc.; 30-2200
m...
Península Ibérica y NW de África -Argeliay Túnez-. Abundante en la mitad oriental de la Península y dispersa en la mitad occidental...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/klasea-pinnatifida.html

Centaurium grandiflorum (Pers.) Ronniger
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Hierba anual o bienal, erecta, glabra o algo escábrida, con rizoma verticalcorto y grueso, a veces bifurcado, que produce una o varias rosetas basal...
Pastizales en zonas abiertas o en claros de bosque y matorral, laderas, taludes, ribazos, en substratosácidos o básicos, a veces arenosos; 0-1500 m....
SO de Europa y NW de África. Casi toda la Península, siendo más rara en el SE....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/centaurium-grandiflorum.html

Asphodelus macrocarpus Parl.
Hierba perenne, glabra. Rizoma horizontal u oblicuo, bien desarrollado, conalgunos restos fibrosos de las hojas viejas más o menos gruesos o sin
ell...
Pastizales montanos, sotobosques, claros de bosque -melojares, encinares, alcornocales, castañares,pinares- y matorrales, en suelos de cierta
profun...
S de Europa -Península Ibérica,Francia e Italia- y NW de África -Marruecos-. Preferentemente en el C y W de la Península Ibérica,más rara en el
NE...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/asphodelus-macrocarpus.html

Novedades corológicas
Galerina sahleri (Quél.) Kühner (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Hayedo de Valgrande, Lena, Asturias. ASTURIAS el día 10/07/2016
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//25643.html

Pezicula frangulae (Fr.) Fuckel (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en hayedo de Valgrande, Lena, Asturias. ASTURIAS el día 10/07/2016
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/pezicula-frangulae-pers-fuckel-1/25647.html

Therrya pini (Alb. & Schwein.) Höhn. (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Gijón, Gijón. ASTURIAS el día 05/07/2016
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//25606.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
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Chalcis myrifex (Sulzer, 1776) (Arthropoda)
Conocybe brunneidisca (Murrill) Hauskn. (Basidiomycota)
Galerina sahleri (Quél.) Kühner (Basidiomycota)
Klasea pinnatifida (Cav.) Cass. (Magnoliophyta)
Pezicula frangulae (Fr.) Fuckel (Ascomycota)
Therrya pini (Alb. & Schwein.) Höhn. (Ascomycota)
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