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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: Entoloma papillatum. Por Enrique Rubio Domínguez

Núm. 610. Pag. 1 de 4

Revista asturnatura.com
Num. 610. Publicado el 05/12/2016
Descripciones de especies
Lavatera oblongifolia Boiss.
Arbusto con un tallo de 0,6-1,5 m, erecto, flexuoso, muy folioso, densamente cubiertopor un tomento espeso, flocoso, blanco-amarillento, de pelos
es...
Matorrales sobre substratos calcáreos o dolomíticos y en jarales de montaña; 680-1120 m....
Sierras del SE de España: Sierra de Gádor, Sierra Nevada, las Alpujarras, Sierra de laContraviesa, Sierra de Lújar, etc...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lavatera-oblongifolia.html

Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp.
Musgo pleurocárpico, que puede llegar a los 20 cm de largo y que forma grandes extensiones acolchadas. Los brotes son erectos y nacen sobre el
caulidi...
Crece en Lugares sombríos, húmedos y ricos en humus, de los bosques....
Cosmopolita...
Por GONZÁLEZ GARCÍA, Marta
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hylocomium-splendens.html

Herniaria glabra L.
Hierba perenne o, a veces, anual, en general verde clara o verde amarillenta. Tallos ramificados desde la base; ramas 5-35 cm, divergentes;
entrenudos...
Lugares ruderalizados en suelos arenosos arcillosos o pedregosos; 0-2800 m....
Europa y W de Asia. Dispersa por gran parte de la Península Ibérica...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/herniaria-glabra.html

Crassula tillaea Lest.-Garl.
Planta de 1-8 cm, anual, débil, glabra, rojiza, con aspecto de musgo, que a veces cubre densamente el suelo. Tallos postrados o ascendentes, a veces
r...
Lugares arenosos estacionalmente húmedos, márgenes de caminos sombreados, al pie de los muros y roquedos; 0-1250 m....
Sur y Oeste de Europa, se extiende localmente hasta el NE deAlemania, región mediterránea y Macaronesia. Dispersa por casi toda la Península. ...
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/crassula-tillaea.html

Alchemilla alpina L.
Sufrútice de tamaño pequeño, rara vez de tamaño mediano, tapizante. Tallos fértiles 3-20(30) cm, de longitud 1-3 veces la de los pecíolos de las
hojas...
Pastos, matorrales camefíticos, cervunales, fisuras de roquedo; en substrato silíceo o en calizo,cuando el suelo tiene una gruesa capa de humus o
es...
Península de Labrador, Groenlandia, Islandia, islas Feroe, Irlanda, Gran Bretaña, PenínsulaEscandinava, los Urales, Alpes y Apeninos, Córcega,
Maciz...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/alchemilla-alpina.html

Novedades corológicas
Entoloma papillatum (Bres.) Dennis (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Pimiango, Ribadedeva. ASTURIAS el día 04/12/2016
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/entoloma-papillatum-bres-dennis-1/27391.html

Leucoagaricus ionidicolor Bellù & Lanzoni (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Alberto Roman Vargas en Parque de Santa Bárbara en Lugones, Siero. ASTURIAS el día 04/12/2016
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//27385.html

Mycena flavoalba (Fr.) Quél. (Basidiomycota)
Primera cita provincial de la muy rara forma bispórica de esta especie - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Pimiango, Ribadedeva.
ASTURIAS el día 29/11/2016
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//27322.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Acontia lucida (Hufnagel, 1766) (Arthropoda)
Aeruginoscyphus sericeus (Alb. & Schwein.) Dougoud (Ascomycota)
Aleuria luteonitens (Berk. & Broome) Gillet (Ascomycota)

Núm. 610. Pag. 3 de 4

Revista asturnatura.com
Anthometra plumularia (Boisduval, 1840) (Arthropoda)
Beosus maritimus (Scopoli, 1763) (Arthropoda)
Cosmobunus granarius (Lucas, 1846) (Arthropoda)
Entoloma papillatum (Bres.) Dennis (Basidiomycota)
Felicia amelloides (L.) Voss (Magnoliophyta)
Lepiota castanea Quél. (Basidiomycota)
Leucoagaricus ionidicolor Bellù & Lanzoni (Basidiomycota)
Mesotype verberata (Scopoli, 1763) (Arthropoda)
Mycena flavoalba (Fr.) Quél. (Basidiomycota)
Pachyella peltata Pfister & Cand. (Ascomycota)
Ramalina fastigiata (Pers.) Ach. (Ascomycota)
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