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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: Triglochin maritima. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies
Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br.
Hierba glabrescente o algo pelosa, con tallos de 2-35 cm.Hojas de 1-70 x 0,3-13 mm; las basales, pecioladas, indivisas y orbiculares o
lirado-pinnatíf...
Suelos arenosos o pedregosos, incluso los ricos en nitratos, en general descarbonatados, temporalmentealgo húmedos; 0-1800 m....
Oeste, centro y puntos dispersos del S de Europa, Madeira, AsiaMenor, introducida en el N de América y Australia. Casi toda la Península, más
escasa...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/teesdalia-nudicaulis.html

Linum alpinum Jacq.
Hierba 5-30(40) cm, perenne, de cepa leñosa, delgada, en general ramificada.Tallos no floríferos hasta de 8(20) cm, numerosos, subascendentes,
glabr...
Pastos, crestas pedregosas, grietas de lapiaz, repisas de roquedo, pedregales, claros de pinar, prados,en substrato calizo; (1270)1600-2300(2500)
m....
Montañas del S de Europa -desde el N dela Península Ibérica, hasta Bulgaria y el NE de Grecia-. Pirineos, raro en la Cordillera Cantábrica -valled...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/linum-alpinum.html

Helianthemum apenninum subsp. cantabricum (M. Laínz) G. López
Planta de 5-30 cm, verde-cenicienta o blanquecina. Tallos de estrellado-pubescentes a incano-tomentosos, con pelos generalmente finos, sedosos,
más o ...
Matorrales y lugares más o menos despejados, preferentemente en substrato calizo o margoso; 350-2000 m....
Cordillera Cantábrica y aledaños....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/helianthemum-apenninum-subsp-cantabricum.html

Genista carpetana Lange
Sufrútice 0,13-0,4 m, erecto o decumbente y enraizante en los nudos, a vecespoco leñoso, con ramas divergentes y espinosas. Tallos terminados en
una...
Pastos de alta montaña y turbosos, en substrato granítico o esquistoso, rara vez en matorralesmontanos con substrato calcáreo; 1300-2050 m....
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Península Ibérica y N de Marruecos(Rif). NO y C de España....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/genista-carpetana.html

Ganoderma applanatum (Pers.) Pat.
Basidioma dimidiado de unos 15 cm de longitud, aplanado, perenne y sin estípite. La superficie superior del píleo es de color marrón grisáceo,
muchas ...
Saprobio de árboles muertos y tocones, rara vez parásito. ...
Circumboreal. Es una especie muy común en el Norte de Europa, en Noruega, Suecia y Finlandia, pero se desconoce el límite sur exacto de su
distribució...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ganoderma-applanatum.html

Novedades corológicas
Bovista capensis (Fr.) J.C. Coetzee & A.E. van Wyk (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en GIJON, Jardín Botánico Atlántico, Gijón. ASTURIAS el día 06/07/2017
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/bovista-capensis-fr-j-c-coetzee-a-e-van-wyk-1/29430.html

Cucurbitaria rhamni (Nees) Fuckel (Ascomycota)
Primera cita provincial - Citado por Enrique Rubio Domínguez en SALIENCIA, La Farrapona, Somiedo. ASTURIAS el día 09/07/2017
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/cucurbitaria-rhamni-nees-fuckel-1/29466.html

Daruvedia bacillata (Cooke) Dennis (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en PINEDA, cruce a Pineda, Somiedo. ASTURIAS el día 03/07/2017
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/daruvedia-bacillata-cooke-dennis-1/29399.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Anax ephippiger (Burmeister, 1839) (Arthropoda)
Bovista capensis (Fr.) J.C. Coetzee & A.E. van Wyk (Basidiomycota)
Cucurbitaria rhamni (Nees) Fuckel (Ascomycota)
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Formica rufa Linnaeus, 1761 (Arthropoda)
Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839) (Arthropoda)
Leptospermum scoparium .R.Forst. & G.Forst. (Magnoliophyta)
Lytta vesicatoria Linnaeus, 1758 (Arthropoda)
Malus x purpurea (Eug. Barbier) Rehder (Magnoliophyta)
Myopa dorsalis Fabricius, 1794 (Arthropoda)
Serranus scriba (Linnaeus, 1758) (Chordata)
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