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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: Doto coronata. Por Marcos Fernández Iglesias
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Descripciones de especies
Urtica urens L.
Hierba anual, monoica. Tallos (10)20-80 cm, con pocos y cortos pelos urticantes.Hojas 1,5-5,5(6) x 1-2,5(4) cm, ovadas u ovado-elípticas, agudas
en ...
Cultivos y lugares incultos (ruderal, viaria); nitrófila; 0-1500 m....
N de África, Oriente Medio, Europa, introducida en América tropical y Australia. Gran parte de la PenínsulaIbérica e Islas Baleares....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/urtica-urens.html

Peniophora rufomarginata (Pers.) Bourdot & Galzin
Cuerpo fructífero resupinado, fuertemente ligado al sustrato pero se suelta progresivamente comenzando por el margen. Forma parches de hasta 0.5
mm de...
En ramas muertas todavía sin caer de Tilia...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/peniophora-rufomarginata.html

Fossombronia echinata Macvicar
Hepática diminuta, con talos prostrados de color verde claro, de tan sólo 1 cm de longitud. Los rizoides son de color violeta y nacen de un talo de
só...
Prefiere sustratos calizos en tierras bajas....
Es una especie propia de países e islas mediterráneas y países cercanos a éstos....
Por GONZÁLEZ GARCÍA, Marta
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/fossombronia-echinata.html

Ctenidium molluscum (Hedwig) Mitten
Musgo pleurocárpico de hasta 5 cm de longitud, que forma tapices de color verde claro brillante y aspecto sedoso. Está densamente pinnado, lo que
le ...
Saxí-terrícola, con preferencia por rocas calizas. La intensidad de la luz no parece un factor muy determinante para su crecimiento....
Circumboreal....
Por GONZÁLEZ GARCÍA, Marta

Núm. 631. Pag. 2 de 4

Revista asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ctenidium-molluscum.html

Asphodelus ramosus L.
Hierba perenne, glabra. Rizoma vertical u oblicuo, corto, con abundantes restosfibrosos gruesos de las hojas viejas. Raíces con la parte proximal
de...
Claros de bosque y matorral, estepas y pastizales, en general en suelos de bastante profundidad, ensubstratos básicos, en poblaciones muy densas en
...
RegionesMediterránea y Macaronésica -S de Europa, N de África, W de Asia, islas del Mediterráneo e IslasCanarias-. S y E de la Península Ibérica
y...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/asphodelus-ramosus.html

Novedades corológicas
Camarosporium feurichii Henn. (Ascomycota)
Primera cita provincial - Citado por Enrique Rubio Domínguez en GRANDA, LA (AVILES), alrededores del embalse, Avilés. ASTURIAS el día
26/04/2017
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/camarosporium-feurichii-henn/28685.html

Hydropus trichoderma (Joss.) Singer (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en GIJON, Jardín Botánico Atlántico, Gijón. ASTURIAS el día 26/04/2017
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/hydropus-trichoderma-joss-singer-1/28696.html

Ophiobolus constrictus E. Müll. (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en PERAL, LA (SOMIEDO), alrededores del pueblo, Somiedo. ASTURIAS el día
24/04/2017
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//28674.html

Peniophora rufomarginata (Pers.) Bourdot & Galzin (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en POLA DE SOMIEDO, La Trapa, Somiedo. ASTURIAS el día 30/04/2017
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/peniophora-rufomarginata-pers-bourdot-galzin-1/28728.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
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Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. (Magnoliophyta)
Camarosporium feurichii Henn. (Ascomycota)
Euphorbia oxyphylla Boiss. (Magnoliophyta)
Hydropus trichoderma (Joss.) Singer (Basidiomycota)
Leontodon boryi Boiss. (Magnoliophyta)
Magnolia stellata (Siebold & Zucc.) Maxim. (Magnoliophyta)
Peniophora rufomarginata (Pers.) Bourdot & Galzin (Basidiomycota)
Rhaphigaster nebulosa (Poda, 1761) (Arthropoda)
Stellaria neglecta Weihe (Magnoliophyta)
Urnula mediterranea (M. Carbone, Agnello & Baglivo) M. Carbone, Agnello & P. Alvarado (Ascomycota)
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