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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: Poronia punctata. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies
Wakefieldia macrospora (Hawker) Hawker
Macroscopía. Cuerpos fructíferos generalmente gregarios, subglobosos, algo irregulares, con lóbulos, de 0.5-2 cm de diámetro, con un
engrosamiento bas...
No es una especie frecuente y crece asociada a encinas sobre suelos calizos....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/wakefieldia-macrospora.html

Salix triandra L.
Arbusto de 4 - 6 (10) m, con ramas tenaces y flexibles, con corteza lisa, glabra, de colorcastaño rojizo, a veces casi negro, verdoso o pardo, que s...
Crece en bordes de ríos y acequias y bosques húmedos desde los 50 a los 1700 m....
Aparece en la zona templada eurasiática. Crece por toda España y es rara en Portugal....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/salix-triandra.html

Pseudohelotium pineti (Batsch) Fuckel
Macroscopía. Ascomas diminutos y turbinados, subsésiles, aislados o confluyentes y de hasta 1 mm de diámetro. El himenio, que acaba siendo
convexo, es...
Este hongo se desarrolla típicamente sobre las acículas muertas de los pinos (Pinus sylvestris)....
Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pseudohelotium-pineti.html

Heteropterus morpheus (Pallas, 1771)
Es un hespérido de gran tamaño, pues tiene una envergadura alar de entre 30 y 34 mm. El macho es de color pardo muy oscuro, con varias máculas
amarill...
Vive en prados húmedos, colinas herbosas y zonas arbustivas desde el nivel del mar a 800 metros. Vuela de finales de junio a primeros de agosto, en
un...
Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/heteropterus-morpheus.html
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Glomus macrocarpum Tul. & C. Tul.
Macroscopía. Esporocarpos tuberiformes o iregularmente globosos, oblongas, lobulados, de 1-1.5 cm de diámetro, en ocasiones fijados a restos
vegetales...
Crece de forma semihipogea, a menudo asociada a restos vegetales y asociado a diversas plantas....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/glomus-macrocarpum.html

Novedades corológicas
Lichenopeltella pinophylla (Höhn.) P.M. Kirk & Minter (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Tineo, Tineo. ASTURIAS el día 09/03/2012
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//12348.html

Pseudohelotium pineti (Batsch) Fuckel (Ascomycota)
Nuevo para Asturias. - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Tineo, Tineo. ASTURIAS el día 09/03/2012
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/pseudohelotium-pineti-batsch-fuckel-1/12345.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758) (Chordata)
Lichenopeltella pinophylla (Höhn.) P.M. Kirk & Minter (Ascomycota)
Morus nigra L. (Magnoliophyta)
Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766) (Chordata)
Poronia erici Lohmeyer & Benkert (Ascomycota)
Pseudohelotium pineti (Batsch) Fuckel (Ascomycota)
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