Revista asturnatura.com

Num. 623. Publicado el 06/03/2017
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: Arrhenia rustica. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies
Histioteuthis reversa (Verrill, 1880)
Calamar con una longitud de manto máxima conocida de 18 cm. La cabeza es de gran tamaño, más ancha que el manto y con fotóforos complejos
en la superf...
Histioteuthis reversa es una especie oceánica que se puede encontrar desde la superficie hasta los 1000 metros de profundidad. Los juveniles se
distri...
Es una de las especies más común de la familia de los histiotéutidos en el atlántico norte. Su distribución se extiende por gran parte del océano atlá...
Por Catarina P. P. Martins & Fernando Ángel Fernández-Álvarez
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/histioteuthis-reversa.html

Crocus carpetanus Boiss. & Reut.
Bulbo de 8-18 x 10-20 mm, de ovoide a subesférico, solitario; túnica externafibrosa, con fibras finamente reticuladas y en ocasiones extendidas en
u...
En suelos bastante profundos y no muy secos de prados y pastos de montaña, a menudo en substratos pedregosos, innivados, ocasionalmente en
crestones y...
Principalmente en el C, W y NW de la Península Ibérica....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/crocus-carpetanus.html

Chondrilla juncea L.
Planta herbácea arrosetada, perenne o bianual, de hasta 100 cm de altura, glauca. Tallos floríferos erectos, acostillados, subcilíndricos o angulares,...
Márgenes de cultivos de secano, cunetas, cascajeras fluviales y otros lugares con suelo removido, seco y recalentado....
Por toda Europa salvo la franja más norteña. En España por todo el territorio, salvo en la alta montaña....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/chondrilla-juncea.html

Chenopodium murale L.
Planta anual de (5)10-90 cm, erecta o ascendente, de ordinario muy ramificada, verde-olivácea,a veces amarillenta o teñida de rojo, farinácea.
Tallo...
Áreas ruderalizadas, cunetas, bordes de caminos, campos abandonados, jardines, huertas, costas, buitreras y querencias de animales; 0-1100 m....
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Probablemente nativa en la zona meridional deEurasia; pero muy difundida hoy por las zonas templadas, subtropicales y tropicales del Globo;
frecuent...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/chenopodium-murale.html

Amblystegium serpens (Hedwig) Schimper
Musgo de pequeño tamaño, cuyos brotes miden menos de 10 mm. Los filidios son erecto patentes y de un color que varía del verde claro al verde
oliva; m...
Preferencia saxícola, bien sea en roca calcárea o silícea, en lugares húmedos y sombríos....
Circumboreal, siendo frecuente en toda la Península Ibérica....
Por GONZÁLEZ GARCÍA, Marta
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/amblystegium-serpens.html

Novedades corológicas
Arrhenia rustica (Fr.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en SANTA ANA (CANGAS DE NARCEA), alto de Santa Ana, Cangas del Narcea.
ASTURIAS el día 05/03/2017
Más información en
http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/arrhenia-rustica-fr-redhead-lutzoni-moncalvo-vilgalys-s-j-e-lange-1/28219.html

Chlorociboria lamellicola Huhtinen & Döbbeler (Ascomycota)
Primera cita para España - Citado por Enrique Rubio Domínguez en , Fresnedo, Quirós. ASTURIAS el día 27/02/2017
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//28160.html

Lepteutypa sambuci Jaklitsch & Voglmayr (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en MAGARIN, Cruce a Magarín, Tineo. ASTURIAS el día 03/03/2017
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/lepteutypa-sambuci-jaklitsch-voglmayr-1/28197.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Adelphocoris lineolatus (Goeze, 1778) (Arthropoda)
Arrhenia rustica (Fr.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys (Basidiomycota)
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Bidens pilosa L. (Magnoliophyta)
Cyperus rotundus L. (Magnoliophyta)
Eriopezia caesia (Pers.) Rehm (Ascomycota)
Lagenaria siceraria (Molina) Standl. (Magnoliophyta)
Lepteutypa sambuci Jaklitsch & Voglmayr (Ascomycota)
Neobarya xylariicola Cand., J.D. Rogers & Samuels (Ascomycota)
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