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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: Campanula lusitanica subsp. lusitanica. Por César Fernández González

Núm. 334. Pag. 1 de 3

Revista asturnatura.com
Num. 334. Publicado el 22/08/2011
Descripciones de especies
Thelephora palmata (Scop.) Fr.
Macroscopía. Hongo que forma fructificaciones ramarioides, de morfología arborescente, con ramas divergentes, que acaban en extremidades
espatuliforme...
Crece sobre el humus de coníferas....
Europa, Norteamérica y Asia....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/thelephora-palmata.html

Plantago holosteum Scop.
Planta sufruticulosa, de 1.5 - 30(70) cm, con una cepa densamente ramificada formandoun conjunto más o menos compacto y a veces
almohadillado, de or...
Crece en pastos de terrenos arenosos o pedregosos, generalmente en suelos de reacción ácida, desde los 200 a los 2000 m de altitud....
Aparece en zonas montañosas del Mediterráneo septentrional (desde Sierra Nevada hasta el Líbano) y el Atlas. Mitad norte de la Península Ibérica y
sie...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/plantago-holosteum.html

Entonaema cinnabarina (Cooke & Massee) LloydLloyd
Macroscopía. Estromas superficiales, irregularmente subglobulosos y atenuados hacia la base, aislados o más frecuentemente fasciculados y
entonces def...
Crece sobre la madera de diversos planifolios tales como Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Corylus avellana o Platanus....
Entonaema es un género de pyrenomicetos con una distribución generalmente pantropical. Ha sido citado en África, Australia, Centroamérica, Sri
Lanka, ...
Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique & MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/entonaema-cinnabarina.html

Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)
Mariposa con una envergadura alar de 52 - 70 mm. El macho tiene el anverso de color leonado con dobles hileras de manchas oscuras y marcadas
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androconi...
Vive en linderos y claros de bosques, desde el nivel del mar a 1500 metros. Vuela de junio a octubre, en una generación al año. Los imagos visitan asi...
Está extendida por Argelia y Europa hasta Asia. En la Península Ibérica está presente en la mayor parte de las zonas de montaña, especialmente en la z...
Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/argynnis-paphia.html

Aplidium punctum (Giard, 1873)
Ascidia cuyos individuos se agrupan formando colonias de 30 x 10 mm en las que destaca un pedúnculo bien desarrollado y una cabeza globular. La
túnica...
Esta ascidia crece en áreas de corriente, donde el agua se mueve fuertemente, como paredes verticales, piedras, conchas, hasta los 20 m de
profundidad...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/aplidium-punctum.html

Novedades corológicas
Entonaema cinnabarina (Cooke & Massee) Lloyd
Lloyd (Ascomycota)
Primera cita para España. - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Belmonte, Belmonte de Miranda. ASTURIAS el día 17/08/2011
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/entonaema-cinnabarina-cooke-massee-lloyd-1/11389.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Aplidium punctum (Giard, 1873) (Urochorda)
Callimorpha quadripunctaria Poda, 1761 (Arthropoda)
Entonaema cinnabarina (Cooke & Massee) Lloyd
Lloyd (Ascomycota)

Tripleurospermum maritimum subsp. inodorum (Mérat) M.Laínz (Magnoliophyta)
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