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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: Taxus baccata. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies
Phyllactinia mali (Duby) U. Braun
Hongo que desarrolla ascomas (cleistotecios) esféricos, superficiales, diminutos, de 170 - 250 &micro;s de diámetro de color amarillento,
anaranjado o...
Parásita de Crataegus, Pyrus, Malus y Mespilus....
Ampliamente distribuida en Europa....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/phyllactinia-mali.html

Lactarius hepaticus Plowr. in Boud.
Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos, setas o basidiomas.Sombrero: de color pardo rojizo, variable según la edad de los ejemplares y las
condicio...
Es una de las especies más frecuentes en los pinares arenosos al final de la temporada....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lactarius-hepaticus.html

Gelidium maggisae Rico & Guiry
Talo rojo a pardo-rojizo, formado por ramas cilíndricas postradas que sirven de rizoides y ramas erguidas más o menos aplanadas. Tanto las ramas
ergui...
Habita en fondos submareales de maërl, junto con Gelidiella calcicola....
Especie restringida a las costas atlánticas europeas (Irlanda y Galicia), siendo las poblaciones gallegas las únicas que se conocen en toda la
Penínsu...
Por RICO ORDÁS, J.M.
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/gelidium-maggisae.html

Choreonema thuretii (Bornet) F. Schmitz
Alga semiendofítica de la que son visibles únicamente sus conceptáculos sésiles sobresaliendo del huésped. Éstos conceptáculos, calcificados, son
de g...
Semiendofítica en Jania y Haliptilon....
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Ampliamente distribuida por aguas marinas templadas y tropicales....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/choreonema-thuretii.html

Blechnum spicant (L.) Roth
Helecho provisto de un grueso y corto rizoma, con páleas linear - lanceoladas en el ápice de color pardo oscuro. Las frondes, de 8 - 70 x 3 - 7 cm,
so...
Crece en zonas sombrías y húmedas sobre suelos ácidos. Es una planta característica de comunidades pertenecientes al orden Quercetalia roboris
(clase ...
Aparece en toda Europa, el norte de África y Macaronesia....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/blechnum-spicant.html

Novedades corológicas
Phyllactinia mali (Duby) U. Braun (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 11/12/2008
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/phyllactinia-mali-duby-u-braun-1/6112.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Anser albifrons

(Chordata)

Anser cignoides

(Chordata)

Branta leucopsis

(Chordata)

Branta ruficollis

(Chordata)

Branta sandvicensis

(Chordata)

Chlorociboria aeruginella (P. Karst.) Dennis ex C.S. Ramamurthi, Korf & L.R. Batra (Ascomycota)
Choreonema thuretii
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Cistus ladanifer L. (Magnoliophyta)
Gelidium maggisae

(Rhodophyta)

Hygrocybe fornicata (Fr.) Singer (Basidiomycota)
Hygrocybe laeta (Pers.) P. Kumm. (Basidiomycota)
Inocybe hirtella var. bispora

(Basidiomycota)

Inocybe hystrix (Fr.) P. Karst. (Basidiomycota)
Lepiota brunneolilacea Bon & Boiffard (Basidiomycota)
Phyllactinia mali (Duby) U. Braun (Ascomycota)
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