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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: Lactarius musteus. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies
Parentucellia latifolia (L.) Caruel
Hierba anual con tallos (1.5) 5 - 30 (40) cm, gráciles (hasta de 1.5 mm de grosor en el tercio basal), erectos, simples o a menudo con algunas ramas
b...
Crece en pastizales efímeros, calveros pedregosos y rellanos con suelo superficial, desde el nivel del mar a los 1500 m de altitud....
Cuenca mediterránea, región iranoturania y Macaronesia (Canarias), introducida en Australia. En casi toda la Península y Baleares....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/parentucellia-latifolia.html

Malva tournefortiana L.
Hierba perenne con tallos generalmente de 0.3 - 0.6 m, que alcanzan alguna vez 1.5m, erectos, simples o ramosos, setoso-híspidos, con pelos
simples ...
Crece en pastizales y matorrales húmedos o, a veces, algo secos, principalmente en substratos silíceos, lugaressecos y pedregosos, cultivos, viaria,...
Francia yPenínsula Ibérica, excepto en el SW...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/malva-tournefortiana.html

Lactarius musteus Fr.
Macroscopía. Hongo con un sombrero de 35 - 75 mm de diámetro, convexo con el centro deprimido y el margen enrollado. Superficie lisa, vísc...
Aparece desde agosto a octubre en bosques de pinos desarrollados sobre suelos pobres, típicamente entre líquenes del género Cladonia y en turberas
de ...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lactarius-musteus.html

Iodophanus carneus (Pers.) Korf in Kimbrough & Korf
Macroscopía. Apotecios sésiles, membranosos - gelatinosos, inicialmente globosos pero luego de pulvinados a subdiscoidales o deformados si viven
densa...
Crece durante todo el año en excrementos, restos vegetales,......
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Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/iodophanus-carneus.html

Hipparchia alcyone (Denis & Schiffermüller, 1775)
Es una especie muy variable. El macho tiene el anverso de color marrón oscuro, con unas bandas amarillentas visibles, sobre todo, en el ala
posterior;...
Vive en claros de bosque, pistas forestales y zonas abiertas y secas, desde el nivel del mar hasta 2000 metros. Vuela de junio a septiembre, en una
ge...
Está extendida por Marruecos y el sur y centro de Europa hasta Ucrania. Está presente en gran parte de los sistemas montañosos de la Península
Ibérica...
Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hipparchia-alcyone.html

Novedades corológicas
Cosmospora vilior (Starbäck) Rossman & Samuels (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Caranga de Abajo, Proaza. ASTURIAS el día 15/01/2012
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//12202.html

Diatrype spilomea Syd. (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en El Encinedo, Regueras (Las). ASTURIAS el día 10/01/2012
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/diatrype-spilomea-syd-1/12187.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Cosmospora vilior (Starbäck) Rossman & Samuels (Ascomycota)
Diatrype spilomea Syd. (Ascomycota)
Halimium halimifolium (L.) Willk. in Willk. & Lange (Magnoliophyta)
Passiflora racemosa Brot. (Magnoliophyta)
Porostereum crassum (Lév.) Hjortstam & Ryvarden (Basidiomycota)
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Steropus gallega (Fairmaire, 1859) (Arthropoda)
Trechispora alnicola (Bourdot & Galzin) Liberta (Basidiomycota)
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