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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: Actitis hypoleucos. Por Rafa González
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Descripciones de especies
Uncinula adunca var. regularis (R.Y. Zheng & G.Q. Chen) U. Braun
Hongo que forma un micelio sobre las hojas, anfígeno, efuso o en parches, en ocasiones confluente y que cubre por completo la superficie de la
hoja, b...
Crece sobre Salix caprea....
Aparece en Europa, Asia y Norteamérica....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/uncinula-adunca-var-regularis.html

Psathyrella laevissima (Romagn.) Singer
Macroscopía. Sombrero de 1.5 - 3.5 cm, de cónico convexo a convexo, con el margen fina y longitudinalmente estríado, con restos del velo muy
fugaces; ...
Hongo que forma pequeños grupos cespitosos sobre tocones leñosos (generalmente sobre Castanea sativa)....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/psathyrella-laevissima.html

Phleum arenarium L.
Planta herbácea anual, con tallos solitarios o cespitosos, erectos o ascendentes, de 1 a 15 cm y con hasta 4 nudos. Las hojas tienen una lígula no cil...
Crece en arenales costeros, siendo más rara en los interiores....
Aparece en el sur y oeste de Europa, siendo más esporádica en el este y centro....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/phleum-arenarium.html

Otodectes cynotis (Hering, 1838)
El ácaro de la sarna de la oreja produce una infección en la oreja de varios animales. Las hembras miden de 0.4 a 0.5 mm, son de color pálido y
tienen...
Otodectes cynotis produce en perros, gatos y otros mamíferos de pequeño tamaño (ratas, conejos,...) una infección en la oreja (otocarisis, sarna
otodé...
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Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/otodectes-cynotis.html

Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)
Limícola de 32-35 cm de envergadura y 18-21 cm de longitud, estilizada y de pequeño tamaño, con patas cortas. Las partes superiores son de tonos
pardo...
Cría de forma dispersa en los ríos, arroyos y embalses, donde ocupa los bancos arenosos y acumulaciones de grava. En la invernada puede ocupar
también...
Aparece en gran parte de Europa y Asia como ave reproductora, aunque es más raro en el sur. En España es un ave poco común, más frencuente en
la parte...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/actitis-hypoleucos.html

Novedades corológicas
Cortinarius aleuriosmus Maire (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Pimiango, Ribadedeva. ASTURIAS el día 03/01/2012
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/cortinarius-aleuriosmus-maire-1/12166.html

Cryphonectria radicalis (Schwein.) M.E. Barr (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Caranga de Abajo, Proaza. ASTURIAS el día 08/01/2012
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/cryphonectria-radicalis-schwein-m-e-barr-1/12177.html

Podospora communis (Speg.) Niessl (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Paladín, Regueras (Las). ASTURIAS el día 04/01/2012
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/podospora-communis-speg-niessl-1/12169.html

Tremella aurantia Schwein. (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en El Encinedo, Regueras (Las). ASTURIAS el día 03/01/2012
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/tremella-aurantia-schwein-1/12162.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
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Actitis macularia

(Chordata)

Cortinarius aleuriosmus Maire (Basidiomycota)
Cryphonectria radicalis (Schwein.) M.E. Barr (Ascomycota)
Cryptodiaporthe salicina (Currey) Wehm. (Ascomycota)
Podospora communis (Speg.) Niessl (Basidiomycota)
Tremella aurantia Schwein. (Basidiomycota)
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