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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: Doronicum grandiflorum subsp. viscosum. Por César Fernández González
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Descripciones de especies
Puccinia pimpinellae (F. Strauss) Link
Hongo de tipo roya cuyo ciclo vitan presenta las siguientes fases:Picnidios anfígenos, esparcidos o agrupados en las dos caras de las hojas,
generalme...
Parasita plantas del género Pimpinella, como Pimpinella saxifraga y también géneros próximos....
En la Península Ibérica se ha citado en el centro, oeste, norte o este....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/puccinia-pimpinellae.html

Phragmidium rosae-pimpinellifoliae Dietel
Hongo de tipo roya que tiene un ciclo vital formado por las siguientes fases:Espermogonios principalmente en los brotes, dispuestos irregularmente,
a ...
Parasita numerosas especies de Rosa, como Rosa canina, Rosa pimpinellifolia,......
Hemisferio norte....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/phragmidium-rosae-pimpinellifoliae.html

Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761)
El macho tiene el anverso del ala anterior de color anaranjado-amarillento, con una amplia banda oscura en el margen, siendo el ala posterior de
color...
Aparece en márgenes de caminos, prados húmedos, zonas arbustivas y laderas herbosas, desde el nivel del mar hasta 1800 metros. Vuela de junio a
agosto...
Está extendida por gran parte de Europa hasta los Urales. Está presente solamente en las zonas central y septentrional de la Península Ibérica. En
Ast...
Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/coenonympha-arcania.html

Carex nigra (L.) Reichard
Planta perenne en ocasiones algo cespitosa, con un rizoma de entrenudos largos del que surgen tallos trígonos de 5 a 50 cm, escábridos en la parte

Núm. 341. Pag. 2 de 4

Revista asturnatura.com
su...
Crece en prados húmedos, turberas, zonas temporalmente inundadas y en bordes de arroyos, desde los 1000 a los 3300 m de altitud....
Aparece en la mayor parte de Europa, el O de Asia, el N de África, Groenlandia y el NE de América del Norte. En la Península Ibérica es posible
observ...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/carex-nigra.html

Calycellina araneocincta (W. Phillips) Baral & P. Blank
Macroscopía. Ascomas gregarios, de 0,1-0,3 mm de diámetro, superficiales, sésiles, pulvinados a subcupuliformes, con el himenio de color amarillo
citr...
Crece sobre hojas muertas de caducifolios....
Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/calycellina-araneocincta.html

Novedades corológicas
Alnicola macrospora J.E. Lange ex J. Favre (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Serín, Gijón. ASTURIAS el día 06/10/2011
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/alnicola-macrospora-j-e-lange-ex-j-favre-1/11646.html

Melanopsamma pomiformis (Pers.) Sacc. (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Tineo, Tineo. ASTURIAS el día 09/10/2011
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/melanopsamma-pomiformis-pers-sacc-1/11667.html

Pleurotus cornucopiae (Paulet) Rolland (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Baselgas, Grado. ASTURIAS el día 03/10/2011
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/pleurotus-cornucopiae-paulet-rolland-1/11629.html

Typhula spathulata (Peck) Berthier (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Pedroveya, Quirós. ASTURIAS el día 09/10/2011
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/typhula-spathulata-peck-berthier-1/11665.html
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Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Alnicola macrospora J.E. Lange ex J. Favre (Basidiomycota)
Araneus angulatus Clerck, 1757 (Arthropoda)
Camarophyllopsis foetens (W. Phillips) Arnolds (Basidiomycota)
Cortinarius atrovirens Kalchbr. (Basidiomycota)
Cucullia tanaceti (Denis & Schiffermüller, 1775) (Arthropoda)
Erysiphe aquilegiae var. aquilegiae DC. (Ascomycota)
Lepiota xanthophylla P. D. Orton (Basidiomycota)
Leucoagaricus sericifer (Locq.) Vellinga (Basidiomycota)
Limacella delicata var. delicata (Fr.) Earle (Basidiomycota)
Melanopsamma pomiformis (Pers.) Sacc. (Ascomycota)
Mycena nucicola Huijsman (Basidiomycota)
Perenniporia fraxinea (Bull.) Ryvarden (Basidiomycota)
Pleurotus cornucopiae (Paulet) Rolland (Basidiomycota)
Psilothrix viridicoerulea (Geoffroy 1785) (Arthropoda)
Sawadaea bicornis (Wallr.) Homma (Ascomycota)
Scotopteryx chenopodiata (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
Typhula spathulata (Peck) Berthier (Basidiomycota)
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