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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: Bryoscyphus conocephali. Por Enrique Rubio Domínguez

Núm. 622. Pag. 1 de 4

Revista asturnatura.com
Num. 622. Publicado el 27/02/2017
Descripciones de especies
Stellaria pallida (Dumort.) Piré
Planta herbácea con tallos de 5-20(35) cm, gráciles, glaucescentes.Hojas ovadas u ovado-redondeadas, subagudas, pecioladas -las superiores sésiles
o s...
Terrenos más o menos ruderalizados, preferentemente en suelos sueltos o arenosos, a menudo en zonasmás cálidas que Stellaria media; 0-1400....
C y W de Asia, W, C y S de Europa, alcanzando por elN hasta el S de Suecia, N de África y Canarias (Lanzarote). Dispersa por la Península Ibérica
y ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/stellaria-pallida.html

Sisymbrium irio L.
Hierba anual, escasamente tomentosa, uni o pluricaule. Tallos 15-75 cm, erectos,a menudo ramificados desde la mitad inferior, glabros o con
abundant...
Arvense y ruderal; 01300 m. ...
Probablemente oriunda desde el Mediterráneo yMacaronesia hasta la India; introducida en gran parte de Europa, N y S de América y Australia.
Casito...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sisymbrium-irio.html

Rumex longifolius DC.
Planta perenne, de hasta 1,2 m. Cepa gruesa, más o menos tortuosa, con restos de fibras.Tallos erectos, simples, algo flexuosos, uno o varios por
ce...
Pastos majadeados, bordes de camino, ribazos y otros suelos ruderalizados; 1100-2200 m....
Asia boreal, N de América, N de Europa, Pirineos y Península Ibérica. Pirineos, CordilleraCantábrica, Galicia y Sistema Central, aquí rara (pie N
de...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rumex-longifolius.html

Helianthemum almeriense Pau
Planta perenne, de (8)10-45(60) cm, fruticosa, intricado-ramosa; cepa más o menos tortuosa, de ramas en general divaricadas. Tallos patentes,
divarica...
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Tomillares y lugares despejados, en suelos secos, pedregosos, calizos, micacíticos, margosos o en yermos de yeso, a veces también en terrenos
volcánic...
SE árido de la Península Ibérica; se ha citado también deMarruecos, donde su presencia necesitaría ser confirmada....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/helianthemum-almeriense.html

Digitalis thapsi L.
Hierba perenne, cespitosa, muy glutinosa, con abundante indumento verdeamarillento formado exclusivamente por pelos glandulíferos. Cepa
leñosa, muy...
Laderas y campos pedregosos, preferentemente en lugares abiertos, soleados y removidos, en general en granito, pero también en cuarcitas y
esquistos; ...
Montañas y llanurassilíceas del C y CW de la Península Ibérica, sobre todo del Sistema Central y sus estribaciones....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/digitalis-thapsi.html

Novedades corológicas
Epibryon bryophilum (Fuckel) Döbbeler (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Riocastiello, Tineo. ASTURIAS el día 23/02/2017
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//28130.html

Galerina sideroides (Bull.) Kühner (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Alto de La Cobertoria, Lena, Asturias. ASTURIAS el día 22/02/2017
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//28125.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Ascobolus hawaiiensis Brumm. (Ascomycota)
Bryoscyphus conocephali (Boyd) Spooner (Ascomycota)
Carabus luetgensi Beuthin, 1886 (Arthropoda)
Carabus lusitanicus Fabricius, 1801 (Arthropoda)
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Epibryon bryophilum (Fuckel) Döbbeler (Ascomycota)
Farfugium japonicum (L.) Kitam. (Magnoliophyta)
Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. (Magnoliophyta)
Ilex x altaclerensis

(Magnoliophyta)

Ilex x meserveae S.Y.Hu (Magnoliophyta)
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