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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: Dermoloma josserandii. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies
Trifolium resupinatum L.
Hierba anual, glabra, glandulosa. Tallos 7-55 cm, erectos o ascendentes, macizoso fistulosos.Hojas alternas, estipuladas, pecioladas; estípulas
ovad...
Pastos, en depresiones inundables, eutrofizadas, hasta subsalinas; 0-1500 m. Tolera bien las heladas intensas aunque se desarrolla muy lentamente a
ba...
Centro y sur de Europa, SW de Asia, NW de África y región macaronésica (Azores, Madeira y Canarias). Baleares y casi toda la Península excepto
el SE...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/trifolium-resupinatum.html

Thymus pulegioides L.
Sufrútice 6-30 cm, de aspecto herbáceo, generalmente con renuevos rastreros,radicantes. Tallos largos, decumbentes, con frecuencia desordenados,
a v...
Prados más o menos húmedos, matorrales o claros de bosque, indiferente edáfica; 50-2500(2620) m....
Toda Europa, más rara hacia el S. Mitad N de la Península Ibérica y Sierra Nevada....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/thymus-pulegioides.html

Rumex obtusifolius L.
Planta perenne, de hasta 1,5 m. Tallos erectos, estriado-asurcados, a veces teñidos de pardo o púrpura.Hojas basales (70)90-270(300) x
(55)60-140(160)...
Prados húmedos, sotos, fuentes y bordes de cursos de agua, en medios más o menos alterados; 200-1700 m....
Europa, W de Asia y naturalizada en otras partes del Globo. Mitad N de la Península, más rara en el S: Sierra Nevada, Serra de Monchique, etc....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rumex-obtusifolius.html

Nebria salina Fairmaire et Laboulbene, 1854
Nebria salina es un carábido con una logitud entre 10 y 14 mm. La cabeza y élitros son de color negro-marrón; el pronoto es ligeramente más
oscuro. Ti...
Se trata de una especie xerófila que crece en zonas abiertas en suelos bien drenados en turberas o montañas. La quema y el pastoreo, u otro manejo
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que...
Se trata de un escarabajo que aparece en regiones templadas suboceánicas, más frecuente en la parte oeste de Europa, pero extendiéndose localmente al
...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/nebria-salina.html

Erodium malacoides (L.) LHér.
Hierba 3,5-60 cm, anual, caulescente; raíces finas, más o menos ramificadas. Tallos ascendentes, con pelos glandulíferos, a veces no glandulíferos
más...
Bordes de camino, cultivos, dunas más o menos alteradas, pastos pedregosos, en suelos más o menos nitrificados o alterados;0-1500 m....
Desde el SW de Asia, por toda la Región Mediterránea y Macaronesia, hastael W de Europa -llega hasta las costas inglesas-, naturalizado en
Sudáfrica...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/erodium-malacoides.html

Novedades corológicas
Dermoloma josserandii Dennis & P.D. Orton (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Pimiango, Ribadedeva. O el día 11/12/2016
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/dermoloma-josserandii-var-josserandii-dennis-p-d-orton-1/27440.html

Epibryon muscicola (Racov.) Döbbeler (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Santa Marina de Quirós, Quirós. O el día 08/12/2016
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//27415.html

Tricholoma argyraceum (Bull.) Gillet (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Pimiango, Ribadedeva. O el día 07/12/2016
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/tricholoma-argyraceum-bull-gillet-1/27408.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Adelphocoris seticornis (Fabricius, 1775) (Arthropoda)
Calathus mollis (Marsham, 1802) (Arthropoda)
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Camarophyllopsis hymenocephala (A.H. Sm. & Hesler) Arnolds (Basidiomycota)
Certallum ebulinum (Linnaeus, 1767) (Arthropoda)
Colpa quinquecincta (Fabricius 1793) (Arthropoda)
Dasypogon gougeleti (Bigot, 1878) (Arthropoda)
Dermoloma josserandii Dennis & P.D. Orton (Basidiomycota)
Epibryon muscicola (Racov.) Döbbeler (Ascomycota)
Forsythia xintermedia Zabel (Magnoliophyta)
Lepiota griseovirens Maire (Basidiomycota)
Meliscaeva auricollis Meigen, 1822 (Arthropoda)
Nebria salina Fairmaire et Laboulbene, 1854 (Arthropoda)
Panaeolus acuminatus Quél. (Basidiomycota)
Panaphis juglandis (Goeze, 1778) (Arthropoda)
Pistacia xsaportae Burnat (Magnoliophyta)
Tricholoma argyraceum (Bull.) Gillet (Basidiomycota)

Núm. 611. Pag. 4 de 4

