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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: Boletus impolitus. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies
Typhula spathulata (Peck) Berthier
Macroscopía. Hongo que forma pequeñas clávulas blancas y más o menos fusiformes, clavadas, atenuadas o comprimidas, de hasta 5 mm de altura,
de consis...
En hojas de árboles caducifolios....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/typhula-spathulata.html

Palliolum striatum (O. F. Müller, 1776)
Pequeño pectínido, de no más de 20 milímetros de diámetro y forma casi circular (apenas más alto que ancho), con valvas exteriormente algo
convexas, f...
Vive sobre sustratos mixtos y variados: desde arenas gravosas a fondos duros (de cascajo de conchas, rocas, etcétera), pero siempre a una cierta
profu...
Desde el sur de Islandia y el norte de Noruega hasta la Península Ibérica y el Mediterráneo occidental....
Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos y MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/palliolum-striatum.html

Orobanche alba Stephan ex Willd.
Planta parásita anual o perenne, con tallos simples de hasta 30 (50) cm de altura, de color rosa o rojo oscuro, con pelos glandulíferos. Las hojas,
qu...
Este rabo de lobo parasita diversas plantas de la familia Labiatae, especialmente los tomillos (Thymus), en zonas rocosas y calcáreas por lo general,
...
Aparece en la mayor parte de Europa y en el oeste de Asia, alcanzando el Himalaya hacia el este. En la Península aparece en casi todo el territorio,
e...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/orobanche-alba.html

Oenanthe crocata L.
Hierba perenne con raíces tuberosas hasta de 10 x 1,5 cm, cilíndrico-obovoides,netamente separadas de la base del tallo y tallos en general hasta
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de...
Oenanthe crocata crece en los márgenes de cursos de agua, acequias y lugares húmedos en general, desde el nivel del mar a los 1250 m....
Oeste de Europa y región mediterránea. Toda la Península -excepto el NE y E-, y Baleares....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/oenanthe-crocata.html

Descomyces albus (Klotzsch) Bougher & Castellano
Macroscopía. Basidiomas hipogeos, tuberiformes, de hasta 6 cm de diámetro, más o menos globosos en la juventud pero lobulados en la vejez o en
los eje...
Es la especie hipogea más abundante en los eucaliptales de Asturias, donde crece profusamente bajo el mantillo de hojas, en suelos arenosos....
Originario de Tamasmania y Nueva Zelanda, se ha extendido con el eucalipto por gran parte del mundo. Aparece en las Islas Británicas, Alemania,
Franci...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/descomyces-albus.html

Novedades corológicas
Natantiella ligneola (Berk. & Broome) Réblová (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Pola de Somiedo, Somiedo. ASTURIAS el día 25/11/2012
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//14409.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Natantiella ligneola (Berk. & Broome) Réblová (Ascomycota)
Palliolum striatum (O. F. Müller, 1776) (Mollusca)
Sempervivum arachnoideum L. (Magnoliophyta)
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