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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: Claviceps purpurea. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies
Ramaria flavoides Schild
Macroscopía. Hongo que forma basidiomas coraloides de hasta 14.5 cm de altura y 12.5 cm de anchura, muy ramificada, con ramas de hasta 1.5 cm,
cilíndr...
Vive especialmente bajo frondosas pero también puede hacerlo en coníferas, durante verano y otoño....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ramaria-flavoides.html

Microbotryum tragopogonis-pratensis (Pers.) R. Bauer & Oberw.
Hongo ustilaginal que forma soros en los capítulos florales, transformando todas las flores en una masa negruzca violácea de esporas. La infección
que...
Vive parasitando compuestas del género Tragopogon, como Tragopogon pratensis y Tragopogon dubius....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/microbotryum-tragopogonis-pratensis.html

Epipactis palustris (L.) Crantz
Orquídea provista de un rizoma cilíndrico, con raíces carnosas, finas, alargadas.Tallos 10-60(70)cm, de ordinario solitarios o poco numerosos,
ergui...
Vive en bordes de cursos de agua y manantiales, humedales, juncales, praderas inundables, turberas,e incluso depresiones dunares, de ordinario en
zo...
Casi toda Europa -escasa en Escandinavia yen las áreas mediterráneas-, W de Siberia, W de Asia -del N de Turquía y del Cáucaso alIrán-. Frecuente
...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/epipactis-palustris.html

Epidalea calamita (Laurenti, 1768)
Sapo robusto, de tamaño medio, pero con un amplio rango de tallas (31,3 - 71 mm en machos; 38,8 - 92 mm en hembras, aunque existe variación
geográfica...
Puede vivir en multitud de hábitats, apareciendo desde zonas costeras o áridas hasta zonas montañosas húmedas por encima de los 2500 metros de
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altitud...
Se trata de una especie paleártica, con una amplia distribución por Europa, desde Bielorrusia y Ucrania hasta la península Ibérica. Aparece en el Rein...
Por FERNÁNDEZ-ÁLVAREZ, Fernando Ángel
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/epidalea-calamita.html

Empusa pennata (Thunberg, 1815)
Mantis de cuerpo estilizado y tamaño grande (47-67 mm, hasta 80 en las hembras más grandes). Presenta una alta cresta en la cabeza que le hace
fácilme...
Ocupa zonas de escasa vegetación o herbazales de zonas áridas y cálidas. Se dispone sobre ramas secas y hierbas, donde se camufla y acecha a sus
presa...
Se distribuye en torno a la región mediterránea occidental. ...
Por FERNÁNDEZ-ÁLVAREZ, Fernándo Ángel
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/empusa-pennata.html

Novedades corológicas
Anthracoidea sempervirentis Vánky (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Juan Luis Menéndez en Base del Albo oriental y zonas aledañas, Somiedo. ASTURIAS el día 05/08/2012
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/anthracoidea-sempervirentis-1/13519.html

Diaporthe inaequalis (Curr.) Nitschke (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Santa María del Puerto, Somiedo. ASTURIAS el día 30/07/2012
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/diaporthe-inaequalis-curr-nitschke-1/13450.html

Entoloma elodes (Fr.) P. Kumm. (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Santa María del Puerto, Somiedo. ASTURIAS el día 01/08/2012
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/entoloma-elodes-fr-p-kumm-1/13474.html

Lophium elegans H. Zogg (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Santa María del Puerto, Somiedo. ASTURIAS el día 01/08/2012
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/lophium-elegans-zogg-1/13477.html

Microbotryum tragopogonis-pratensis (Pers.) R. Bauer & Oberw. (Basidiomycota)
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Nuevo para Asturias - Citado por Juan Luis Menéndez en La Farrapona, Somiedo. ASTURIAS el día 05/08/2012
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/microbotryum-tragopogonis-pratensis-1/13509.html

Puccinia chaerophylli Purton (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Juan Luis Menéndez en La Farrapona, Somiedo. ASTURIAS el día 05/08/2012
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/puccinia-chaerophylli-1/13512.html

Puccinia elymi Westend. (Basidiomycota)
Nueva para Asturias - Citado por Juan Luis Menéndez en Senda del Cervigón, al borde del acantilado., Gijón. ASTURIAS el día 05/08/2012
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/puccinia-elymi-westend/13508.html

Puccinia veronicae (Schumach.) G. Winter (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Juan Luis Menéndez en Camino entre La Farrapona y el Lago de la Cueva, Somiedo. ASTURIAS el día
05/08/2012
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/puccinia-veronicae-1/13514.html

Saccobolus versicolor (P. Karst.) P. Karst. (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Santa María del Puerto, Somiedo. ASTURIAS el día 31/07/2012
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/saccobolus-versicolor-p-karst-p-karst-var-versicolor-1/13461.html

Sporormiella grandispora S.I. Ahmed & Cain (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Saliencia, Somiedo. ASTURIAS el día 02/08/2012
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/sporormiella-grandispora-speg-s-i-ahmed-cain-ex-j-c-krug-1/13489.html

Sporormiella pascua (Niessl) S.I. Ahmed & Cain (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Santa María del Puerto, Somiedo. ASTURIAS el día 31/07/2012
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/sporormiella-pascua-niessl-s-i-ahmed-cain-1/13466.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Anthracoidea sempervirentis Vánky (Basidiomycota)
Devonia perrieri (Malard, 1904) (Mollusca)
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Empusa pennata (Thunberg, 1815) (Arthropoda)
Entoloma elodes (Fr.) P. Kumm. (Basidiomycota)
Lophium elegans H. Zogg (Ascomycota)
Microbotryum tragopogonis-pratensis (Pers.) R. Bauer & Oberw. (Basidiomycota)
Puccinia chaerophylli Purton (Basidiomycota)
Puccinia elymi Westend. (Basidiomycota)
Puccinia veronicae (Schumach.) G. Winter (Basidiomycota)
Saccobolus versicolor (P. Karst.) P. Karst. (Ascomycota)
Sporormiella grandispora S.I. Ahmed & Cain (Ascomycota)
Sporormiella pascua (Niessl) S.I. Ahmed & Cain (Ascomycota)
Ustilago tragopogonis-pratensis (Pers.) Roussel (Basidiomycota)
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