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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: Thymelaea coridifolia subsp. dendrobryum. Por César Fernández González
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Descripciones de especies
Phaeohelotium trabinellum (P. Karst.) Dennis
Ascomas gregarios y superficiales de hasta 0,7 mm de diámetro, aislados o confluyentes en pequeños grupos de 2-3 ejemplares, inicialmente
cupuliformes...
Crece sobre madera....
Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/phaeohelotium-trabinellum.html

Malva neglecta Wallr.
Planta anual, bienal o perenne, con tallos de hasta 60 cm, si perennes leñosos en la base, el central ascendente, más raro erecto, y los laterales dec...
Crece en zonas incultas, herbazales nitrófilos, campos de cultivo, desde los 600 a los 2050 m de altitud....
Aparece en Europa, el NO de África, el SO de Asia y Canarias. En la Península crece en todo el territorio salvo en el extremo SO....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/malva-neglecta.html

Leucoagaricus tener (P. D. Orton) Bon
Basidiomas con píleos de hasta 35 mm de diámetro, blanquecinos y convexos o acampanados, luego aplanados pero conservando un amplio
mamelón obtuso cen...
Hongo saprotrófico que habita en bosques de coníferas y planifolios....
Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/leucoagaricus-tener.html

Heliotropium europaeum L.
Planta anual con tallos de 4 - 40 cm, erectos o ascendentes, normalmente ramificados, con pelosidad de adpresa a erecto - patente, pubescente. Las
hoj...
Crece en campos de cultivo y terrenos ruderalizados desde los 250 a los 1000 m de altitud. ...
Aparece en el sur, centro y oeste de Europa, hasta el norte de Francia, la República Checa y el centro de Ucrania....
Por asturnatura.com
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/heliotropium-europaeum.html

Cuthona ocellata (Schmekel, 1966)
Nudibranquio bastante infrecuente, de hasta 13 mm de longitud, con el cuerpo muy estilizado, de color amarillo oscuro con una línea media blanca
que l...
Vive sobre fondos rocosos. Los ejemplares de Schmekel estaban asociados con diversos hidrarios (géneros Haleciurn, Dynamena, Sertularella,
Dicoryne, P...
Mediterráneo y zonas atlánticas próximas, siendo rara su presencia....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cuthona-ocellata.html

Novedades corológicas
Flammulaster muricatus (Fr.) Watling (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Arborio, Pravia. ASTURIAS el día 08/10/2009
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/flammulaster-muricatus-fr-watling-1/8024.html

Leucoagaricus tener (P. D. Orton) Bon (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Puente de Quinzanas, Pravia. ASTURIAS el día 05/10/2009
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/leucoagaricus-tener-p-d-orton-bon-1/7996.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Agrocybe arvalis (Fr.) Heim & Romagn. (Basidiomycota)
Balssia gasti (Balss, 1921) (Arthropoda)
Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
Carabus lineatus

(Arthropoda)

Cystolepiota bucknallii (Berk. & Broome) Singer & Clémençon (Basidiomycota)
Entoloma bloxamii (Berk. & Broome) Sacc. (Basidiomycota)
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Flammulaster muricatus (Fr.) Watling (Basidiomycota)
Hypholoma ericaeum (Pers.) Kühner (Basidiomycota)
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