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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: Sedum brevifolium. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies
Psilachnum phymatodes (W. Phillips) Declercq
Hongo que forma pequeños ascomas gregarios de 0,3-0,6 mm de diámetro, turbinados a muy brevemente estipitados, cupuliformes, con el himenio
amarillent...
Sobre gramíneas....
Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/psilachnum-phymatodes.html

Jasione sessiliflora Boiss. & Reut.
Planta herbácea, (6)10-40 cm, perenne, cespitosa, que forma almohadillasdensas o laxas; hispídula en la parte basal, pelosa en la apical. Raíz frecu...
Fisuras de rocas, cunetas arenosas, pastos, en substrato granítico o ultrabásico; 600-2030 m....
Península Ibérica y N de África. Dispersa acá y allá por casi toda la Península, excepto en elS....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/jasione-sessiliflora.html

Helianthemum oelandicum subsp. incanum (Willk.) G. López
Planta de 5-18(24) cm, fruticulosa, generalmente cespitosa o pulvinular;cepa de ramas procumbentes. Tallos floríferos ascendente-erectos o
ascendent...
Tomillares y matorrales camefíticos, crestones pedregosos, etc., preferentemente en terrenos calizoso dolomíticos, a veces arenosos;
(210)900-2160(2...
Centro y S de Europa, N de África, W de Asia. Repartida por et N, C y mitad E de la Península Ibérica, en zonas interiores de climamás o menos
conti...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/helianthemum-oelandicum-subsp-incanum.html

Chaenorhinum glareosum (Boiss.) Willk.
Hierba perenne, hasta de 20 cm, cespitosa, glabra en el tercio inferior, más o menos glandular-pubescenteen la parte superior, con indumento
homótri...
Fisuras de roquedos y gleras esquistosas; 1800-3400 m....
Sur de la Península Ibérica -Sierra Nevada-....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/chaenorhinum-glareosum.html

Cerrena unicolor (Bull.) Murrill
Basidiocarpos anuales, sésiles, efuso-reflejos o raramente resupinados; a menudo como grupos imbricados de numerosos basidiocarpos imbricados,
didimia...
En madera muerta de numerosos planifolios....
Común y ampliamente distribuida en Europa desde el Mediterráneo a Noruega....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cerrena-unicolor.html

Novedades corológicas
Arnium olerum (Fr.) N. Lundq. & J.C. Krug (Ascomycota)
Primera cita provincial - Citado por Enrique Rubio Domínguez en ENDRIGA, junto a la iglesia, Somiedo. ASTURIAS el día 02/07/2017
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/arnium-olerum-fr-n-lundq-j-c-krug-1/29384.html

Phaeosphaeria eustoma (Fuckel) L. Holm (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en PERAL, LA (SOMIEDO), a la entrada del pueblo, Somiedo. ASTURIAS el día
26/06/2017
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/phaeosphaeria-eustoma-fuckel-l-holm/29319.html

Plagiosphaera immersa (Trail) Petr. (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en PRADO (TINEO), cruce a El Prado, Tineo. ASTURIAS el día 29/06/2017
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/plagiosphaera-immersa-trail-petr/29364.html

Sillia cinctula (Cooke & Peck) Höhn. (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en DORIGA (SAN ESTEBAN-SALAS), junto a la rotonda de acceso a la autovía,
Salas. ASTURIAS el día 29/06/2017
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//29368.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Arnium olerum (Fr.) N. Lundq. & J.C. Krug (Ascomycota)

Núm. 640. Pag. 3 de 4

Revista asturnatura.com
Calcinus tubularis (Roux, 1830) (Arthropoda)
Calonectris diomedea (Scopoli, 1769) (Chordata)
Ceroxys hortulana (Rossi, 1790) (Arthropoda)
Helianthemum apenninum (L.) Mill. (Magnoliophyta)
Hypoxylon macrocarpum Pouzar (Ascomycota)
Leucocoprinus birnbaumii (Corda) Singer (Basidiomycota)
Plagiosphaera immersa (Trail) Petr. (Ascomycota)
Russula insignis Quél. (Basidiomycota)
Sillia cinctula (Cooke & Peck) Höhn. (Ascomycota)
Tetraclinis articulata (Vahl) Mast. (Pinophyta)
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