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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: Rhodocybe fallax. Por Enrique Rubio Domínguez

Núm. 335. Pag. 1 de 3

Revista asturnatura.com
Num. 335. Publicado el 29/08/2011
Descripciones de especies
Satyrium ilicis (Esper, 1779)
El macho tiene el anverso de color marrón muy oscuro, en ocasiones con una mancha leonada poco desarrollada en el ala anterior, y con un pequeño
punto...
Vive en encinares, robledales, claros de bosque y terrenos escabrosos cercanos a ellos, desde medianas altitudes a 1800 metros. Vuela desde junio a
ag...
Aparece por gran parte de Europa hasta Asia. Presente en zonas montañosas del norte y centro de la Península. En Asturias es una especie poco
común, d...
Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/satyrium-ilicis.html

Hermaea paucicirra Pruvot-Fol, 1953
Sacogloso de hasta 6 mm de longitud. De cuerpo más bien fino, cabeza corta, y cola larga y estrecha. Rinóforos muy desarrollados para la talla del
ani...
Se puede encontrar en fondos rocosos, principalmente sobre algas del género Codium y sobre pequeñas algas rojas filamentosas....
Se distribuye por la costa atlántica europea, también se encuentra en las costas occidentales del Mar Mediterráneo. Hay citas en la costa atlántica
a...
Por DÍAZ ÁLVAREZ, Luis Ángel
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hermaea-paucicirra.html

Cheilymenia coprinaria (Cooke) Boud.
Macroscopía. Ascomas gregarios, sésiles, discoideos a semiturbinados en la juventud, de hasta 7 mm de diámetro. Himenio amarillo o amarillo
anaranjado...
Sobre estiercol, generalmente de vacuno....
Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cheilymenia-coprinaria.html

Cephalothrix filiformis Johnston, 1828
Gusano filiforme de cuerpo estrecho, que puede alcanzar hasta 150 mm de longitud y 1 mm de ancho. Cabeza alargada y claramente diferenciada
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del tronco...
Se puede encontrar en el piso intermareal o la zona infralitoral hasta profundidades de 40 metros o más, debajo de cantos y piedras entre cascajo y oc...
Se distribuye por las Islas Británicas, la costa francesa y el norte de la Península Ibérica.En la Península Ibérica ha sido citado en Vigo, Luanco, G...
Por FERNÁNDEZ-ÁLVAREZ, Fernando Ángel
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cephalothrix-filiformis.html

Botryobasidium candicans J. Erikss.
Macroscopía. Hongo que forma basidiomas resupinados, membranosos, pruinosos, despegables del sustrato y de color blanco grisáceo; pueden
medir hasta v...
Crece sobre madera muerta de caducifolios y coníferas....
Aparece en Europa, Norteamérica y Asia....
Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/botryobasidium-candicans.html

Novedades corológicas
Simocybe sumptuosa (P. D. Orton) Singer (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Serín, Gijón. ASTURIAS el día 25/08/2011
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/simocybe-sumptuosa-p-d-orton-singer-1/11419.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Carpocoris purpureipennis (De Geer, 1773) (Arthropoda)
Cephalothrix filiformis Johnston, 1828 (Nemertina)
Hermaea paucicirra Pruvot-Fol, 1953 (Mollusca)
Palomena prasina (Linnaeus, 1761) (Arthropoda)
Pentatoma rufipes (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
Simocybe sumptuosa (P. D. Orton) Singer (Basidiomycota)
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