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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: Melanocoryphus albomaculatus. Por César Fernández González
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Descripciones de especies
Laetinaevia adonis (Fuckel) Nannf.
Macroscopía: hongo que forma diminutos ascomas errumpentes, pustulosos, subglobulosos, de color anaranjado pálido y de hasta 0,25 mm de
diámetro sobr...
Crece en hojas muertas y muy húmedas de Ranunculus aconitifolius que han persistido durante el invierno, aunque originalmente descrito en hojas
de Ado...
Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/laetinaevia-adonis.html

Hemaris fuciformis (Linnaeus, 1758)
Mariposa de 40 - 45 mm de envergadura, con el cuerpo de color ocre, provisto de una banda abdominal rojo muy oscuro, con la parte del final del
abdome...
Vive en bosques de ribera y claros y linderos en zonas arboladas, mostrando predilección por los terrenos soleados, desde el nivel del mar a 2.000
met...
Aparece por Europa y norte de África, llegando hasta Japón. En la Península Ibérica está presente en parte de la zona norte (Pirineos, sistemas
Ibéric...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hemaris-fuciformis.html

Daedaleopsis tricolor (Bull.) Bondartsev & Singer
Macroscopía. Basidiomas anuales, sésiles, aplanados, semicirculares, a menudo fusionados lateralmente e imbricados, de 15 - 20 cm de largo y 1.3
-3 cm...
Fructifica sobre madera muerta de árboles, causando en ellos una podredumbre blanca....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/daedaleopsis-tricolor.html

Armeria caespitosa (Gómez Ortega) Boiss. in DC.
Planta almohadillada con ramas cortas, cubiertas de abundantes restos foliares.Hojas 0,5-1,5 x 0,4-0,7(0,8) mm, homomorfas, lineares,
subpungentes, ...

Núm. 352. Pag. 2 de 4

Revista asturnatura.com
Vive en pastos psicroxerófilos, gleras, en substratos silíceos, desde los 1500 a los 2500 m....
Endémica del Sistema Central, donde aparece en las sierras de Guadarrama y Gredos....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/armeria-caespitosa.html

Arcopagia crassa (Pennant, 1777)
Molusco bivalvo de hasta 6 cm de longitud, con una concha ovalada, algo más larga que profunda, con el umbo posterior a la línea media, cónico y
promi...
Vive en depósitos arenosos mixtos en aguas calmadas poco profundas....
No es una especie común; vive desde el Mar del Norte a Senegal....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/arcopagia-crassa.html

Novedades corológicas
Amylostereum chailletii (Pers.) Boidin (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Argandenes, Piloña. ASTURIAS el día 25/12/2011
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/amylostereum-chailletii-pers-boidin-1/12123.html

Psathyrella hirta Peck (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Paladín, Regueras (Las). ASTURIAS el día 22/12/2011
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/psathyrella-hirta-peck-1/12095.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Amylostereum chailletii (Pers.) Boidin (Basidiomycota)
Clitocybe leucodiatreta Bon (Basidiomycota)
Panaeolus dunensis Bon & Courtec. (Basidiomycota)
Psathyrella hirta Peck (Basidiomycota)
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Trichaptum abietinum (Dicks.) Ryvarden (Basidiomycota)
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