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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: Myrica gale. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Stephanospora caroticolor (Berk.) Pat.

Macroscopía. Cuerpos fructiferos de aproximadamente 2-3 cm, de forma subglobosa o comprimida, reniformes en ocasiones, sin cordones

miceliares aparent...

Esta rara especie crece de forma semiepígea en bosques mixtos, generalmente asociada a Corylus avellana....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/stephanospora-caroticolor

Poronia punctata (L.) Fr.

Macroscopía. Estroma al principio clvado, de color blanquecino a amarillento pálido, formado por hifas septadas, en ocasiones ramificadas, de

paredes ...

Aparece asociada a excrementos de caballo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/poronia-punctata

Myrica gale L.

Arbusto de hasta 2,5 m, de corteza negruzca, generalmente dioico, el quepuede cambiar de sexo de un año a otro, con ramas negruzcas, con

glándulas m...

Turberas y márgenes de cursos de agua, donde a veces abunda localmente, pero corriendo peligropor la desecación de los terrenos, desde el nivel

del ...

N y O de Europa, E de Asia y N deAmérica. Oeste de la Península y puntos aislados del N y C....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/myrica-gale

Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792)

Saltamontes cuyo cuerpo mide de 10 a 17 milímetros. Sus antenas son el doble de largas que el cuerpo. El pronoto es relativamente corto, siendo

poco m...

Aparece en bosques de ribera, landas, zarzales, bojedales y los bordes herbosos de bosques húmedos. Se camufla con facilidad entre las ortigas y

zarza...

Se distribuye por casi toda Europa. Aparece en la península Ibérica, las islas británicas, Francia, Holanda, el sur de Escandinavia, Italia, Bulgaria ...

Por FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Fernando Ángel
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/leptophyes-punctatissima

Cruciata laevipes Opiz

Hierba perenne, multicaule, con rizoma delgado y muy ramificado, y estoloneshipogeos. Tallos 15-75 cm, ascendentes, simples o ramificados en la

base...

Vive en herbazales nitrófilos en lugares sombríos y húmedos, desde el nivel del mar a los 2100 m....

La mayor parte de Europa (excepto el N), y SO y S de Asia; introducida en el N de América. C y sobre todo N de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cruciata-laevipes

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Genista ancistrocarpa  Spach (Tracheophyta)

Pholiota flammans  (Batsch) P. Kumm. (Basidiomycota)

Scutellinia decipiens  Le Gal (Ascomycota)

Núm. 385. Pag. 3 de 3

http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php
http://www.asturnatura.com/especie/leptophyes-punctatissima
http://www.asturnatura.com/especie/cruciata-laevipes
http://www.asturnatura.com/especie/cruciata-laevipes
http://www.asturnatura.com/especie/cruciata-laevipes
http://www.asturnatura.com/especie/genista-ancistrocarpa
http://www.asturnatura.com/especie/pholiota-flammans
http://www.asturnatura.com/especie/scutellinia-decipiens

