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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 emollitoides. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies
Papaver somniferum L.
Planta anual, glauca, glabra o más o menos setosa, con látex blanco. Tallos (2)15-100(150) cm.Hojas de (1)2-13(30) x 0,5-7(20) cm,
ovado-oblongas, l...
Ampliamente cultivada; quizá se originó a partir de b; subespontánea, ruderal....
Región mediterránea, Macaronesia y Asia. ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/papaver-somniferum.html

Cortinarius bisporiger Contu
Macroscopía. Basidiomas gregarios, aislados o en pequeños grupos, pero nunca cespitosos, pileados y estipitados, con un porte pequeño para un
miembro ...
Humus de Eucalyptus globulus, en compañía de Laccaria fraterna....
Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cortinarius-bisporiger.html

Cirsium monspessulanum (L.) Hill
Hierba perenne, rizomatosa, sin raíces tuberosas, espinosa, más o menos pelosa. Tallos 30-70 cm, simples o apenas ramificados, poco alados.Hojas
en ...
Herbazales, juncales, trampales y vaguadas, en substratos preferentemente básicos; (0)600-1800(2200) m. ...
Pirineos y Alpes -España, Francia e Italia-. NE de España: Pirineoscentrales y orientales...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cirsium-monspessulanum.html

Armeria castellana Boiss. & Reut.
Planta con cepa gruesa. Ramas de longitud variable, verticales.Hojas15-100(140) x 2-8(12) mm, homomorfas, linear-lanceoladas o lanceoladas,
pocoat...
Pastos pedregosos, en substratos calizos o silíceos; 1000-1800 m. ...
Endémica de la Cordillera Cantábrica....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/armeria-castellana.html
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Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor
Musgo pleurocárpico, dioico, que puede llegar a alcanzar los 9 o 10 cm de largo de color verde, desde intenso a amarillento, sin brillo y que forma
t...
Prefiere rocas calizas, creciendo adpreso a los muros de los caminos sombríos, cerca de los bosques, aunque también puede colonizar los troncos de
los...
Por GONZÁLEZ GARCÍA, Marta
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/anomodon-viticulosus.html

Novedades corológicas
Agaricus depauperatus (F.H. Møller) Pilát (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Pimiango, Ribadedeva. ASTURIAS el día 27/11/2016
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//27300.html

Cortinarius bisporiger Contu (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Pimiango, Ribadedeva. ASTURIAS el día 21/11/2016
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/cortinarius-bisporiger-contu-1/27243.html

Cortinarius emollitoides Bidaud, Moënne-Locc. & Reumaux (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Pimiango, Ribadedeva. ASTURIAS el día 27/11/2016
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//27303.html

Russula parodorata Sarnari (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Pimiango, Ribadedeva. ASTURIAS el día 24/11/2016
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/russula-parodorata-sarnari-1/27277.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Abax parallelepipedus (Piller & Mitterpacher, 1783) (Arthropoda)
Agaricus depauperatus (F.H. Møller) Pilát (Basidiomycota)
Armillaria lutea Gillet (Basidiomycota)
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Cheilosia illustrata (Harris, 1780) (Arthropoda)
Cortinarius emollitoides Bidaud, Moënne-Locc. & Reumaux (Basidiomycota)
Ethmia bipunctella (Fabricius, 1775) (Arthropoda)
Galerucella calmariensis (Linnaeus, 1767) (Arthropoda)
Musaria affinis (Harrer, 1784) (Arthropoda)
Psathyrella cotonea (Quél.) Konrad & Maubl. (Basidiomycota)
Russula parodorata Sarnari (Basidiomycota)
Sparassis crispa (Wulfen) Fr. (Basidiomycota)
Tebenna micalis (Mann, 1857) (Arthropoda)
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