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Num. 558. Publicado el 07/12/2015
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: Coprinopsis trispora. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies
Salsola oppositifolia Desf.
Arbusto de hasta 2,5 m, erecto, glabro, aunque de ordinario con escasos pelos axilares. Ramas opuestas, más o menos blanquecinas.Hojas de hasta
25 m...
Matorrales subnitrófilos en ribazos y bordes de caminos, en suelos margosos o subsalinos, en climas semiáridos; piso basal....
Mitad SW de la región mediterránea y Canarias. S de España....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/salsola-oppositifolia.html

Palomena prasina (Linnaeus, 1761)
Hemíptero de 12-14 mm de longitud el adulto, generalmente de color verde con punteados negros y el margen lateral del pronoto rojo amarillento,
sobres...
En Europa, Palomena prasina hiberna como adulto durante el invierno, apareciendo en mayo. Se alimentan durante un mes y las cópulas ocurren en
junio. ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/palomena-prasina.html

Ascobolus lineolatus Brumm.
Macroscopía. Apotecios superficiales, gregarios pero habitualmente dispersos, rara vez confluyentes, sésiles, de hasta 2 mm de anchura y 0,6 mm de
alt...
Crece sobre excrementos....
Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ascobolus-lineolatus.html

Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Korte
Planta herbácea anual, escaposa, con tallos de 5-32 cm, numerosos, simples o raramente bifurcados, glabros, ensanchados en la parte superior.Hojas
de ...
Vive en pastizales de montaña en sustratos silíceos, arenososos, desde los 600 a los 2200 m de altitud....
Oeste y centro de Europa y norte de África....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/arnoseris-minima.html
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Amanita pachyvolvata (Bon) Krieglst.
Macroscopía. Sombrero de hasta 120 mm anchura de color pardo grisáceo con reflejos broncíneos o algo oliváceos al desecarse, inicialmente
glandiformes...
Fructifica tanto bajo coníferas (Picea, Abies, Larix...) como planifolios (Betula, Carpinus, Quercus y Fagus)....
Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/amanita-pachyvolvata.html

Novedades corológicas
Boletus spretus Bertéa (Basidiomycota)
Primera cita para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Salcedo, Quirós. O el día 02/12/2015
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//23815.html

Clitopilus daamsii Noordel. (Basidiomycota)
Primera cita para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Gijón, Gijón. O el día 02/12/2015
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/clitopilus-daamsii-noordel-var-daamsii-1/23817.html

Coprinopsis trispora (Kemp & Watling) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (Basidiomycota)
Primera cita para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Trascañedo, Regueras (Las). O el día 06/12/2015
Más información en
http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/coprinopsis-trispora-kemp-watling-redhead-vilgalys-moncalvo-1/23835.html

Kompsoscypha chudei (Pat. ex Le Gal) Pfister (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Avilés, Avilés. O el día 30/11/2015
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/kompsoscypha-chudei-pat-ex-le-gal-pfister-1/23792.html

Smardaea planchonis (Dunal ex Boud.) Korf & W.Y. Zhuang (Ascomycota)
Primera cita para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Avilés, Avilés. O el día 30/11/2015
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/smardaea-planchonis-dunal-ex-boud-korf-w-y-zhuang-1/23802.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Boletus spretus Bertéa (Basidiomycota)
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Clitopilus daamsii Noordel. (Basidiomycota)
Coprinopsis trispora (Kemp & Watling) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (Basidiomycota)
Cynips quercusfolii Linnaeus, 1758 (Arthropoda)
Naohidea sebacea (Berk. & Broome) Oberw. (Basidiomycota)
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