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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: Cortinarius vulpinus. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies
Thymus mastigophorus Lacaita
Sufrútice hasta de 10 cm, rastrero, radicante. Tallos vegetativos menores o iguales a 50 cm, tendidos, generalmente rojizos, pubescentes,
densamente p...
Tomillares o matorrales poco densos, en substratos básicos, calizas, margas y margas yesiferas; 500-1300 m....
Endemismo de España. Meseta N, valle alto del Ebro y N de Guadalajara. ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/thymus-mastigophorus.html

Rumex intermedius DC.
Planta generalmente papilosa, especialmente en los pecíolos y nervios de lashojas, de hasta 75(90) cm. Cepa muy gruesa, leñosa, tortuosa. Tallos
ere...
Ribazos, laderas secas, matorrales, encinares aclarados, barbechos, viñedos, al pie de roquedos. etc., a veces en arenales marítimos; en substrato
cal...
C y O de la región mediterránea europea; Marruecos? Ampliamente repartida por la Península y Baleares, aunquefalta de las zonas de clima
atlántico. ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rumex-intermedius.html

Leptopentacta elongata (Düben & Koren, 1846)
Holoturia de cuerpo alargado, de has 15 cm de longitud y 1 de grosor, de color pardo oscuro, que se estrecha en los extremos, normalmente doblado
haci...
Vive en sustratos fangosos donde vive enterrada mostrando tan solo los extremos del cuerpo, entre los 0 y 65 m de profundidad. Se ha observado
que est...
De Noruega al Mediterráneo....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/leptopentacta-elongata.html

Clavaria asterospora Pat.
Macroscopía. Cuerpos fructíferos gregarios, blancos, simples, no ramificados, fusiformes y lanceolados de hasta 20 x 2 mm, soportados por un
pedículo ...
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Generalmente en suelo, sobre humus de Rubus...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/clavaria-asterospora.html

Centaurea solstitialis L.
Hierba anual, con raíz axonomorfa, inerme -excepto las brácteas involucrales-,verde-grisácea, con pelos tectores pluricelulares uniseriados y pelos
...
Herbazales en el margen de caminos y carreteras, baldíos y campos, en suelos más o menos nitrificados, preferentementeen substratos calcáreos;
0-120...
SO de Asia, Europa y Región Mediterránea;introducida en otras partes del mundo y actualmente subcosmopolita. Dispersa por el C, E y S
deEspaña. ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/centaurea-solstitialis.html

Novedades corológicas
Clitocybe nitrophila Bon (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Coto de la Buena Madre, Somiedo. ASTURIAS el día 30/10/2016
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/clitocybe-nitrophila-bon-1/26937.html

Incrucipulum virtembergense (Matheis) Baral (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en puerto de Leitariegos, Cangas del Narcea. ASTURIAS el día 25/10/2016
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/incrucipulum-virtembergense-matheis-baral-1/26871.html

Psathyrella langei (Malençon) Contu (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Las Llamargas, Quirós. ASTURIAS el día 28/10/2016
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//26914.html

Psathyrella phegophila Romagn. in Kits van Wav. (Basidiomycota)
Primera cita provincial - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Coto de la Buena Madre, Somiedo. ASTURIAS el día 29/10/2016
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/psathyrella-phegophila-romagn-1/26926.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
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Clitocybe nitrophila Bon (Basidiomycota)
Cortinarius nanceiensis Maire (Basidiomycota)
Cortinarius vulpinus (Velen.) Rob. (Basidiomycota)
Eutrombidium rostratus (Scop, 1763) (Arthropoda)
Hygrophorus mesotephrus Berk. & Broome (Basidiomycota)
Incrucipulum virtembergense (Matheis) Baral (Ascomycota)
Lagerstroemia indica L. (Magnoliophyta)
Leptopentacta elongata (Düben & Koren, 1846) (Echinodermata)
Psathyrella langei (Malençon) Contu (Basidiomycota)
Psathyrella phegophila Romagn. in Kits van Wav. (Basidiomycota)
Rissa tridactyla Stephens, 1826 (Chordata)
Rumex intermedius DC. (Magnoliophyta)
Thymus mastigophorus Lacaita (Magnoliophyta)
Tricholoma sulphurescens Bres. (Basidiomycota)
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