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Num. 426. Publicado el 27/05/2013
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: Lissotriton boscai. Por Ricardo R. Fdez
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Descripciones de especies
Gnathia dentata (Sars G.O., 1872)
Isópodo de hasta 4.3 mm de longitud en el que machos, hembras y juveniles presentan diferente aspecto. Todos tienen cinco pares de apéndices
locomotor...
Los adultos típicamente aparecen protegidos en las grietas de las rocas y ocasionalmente entre los rizoides de numerosas algas del género
Laminaria....
Atlántico norte....
Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos & MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/gnathia-dentata.html

Geastrum saccatum Fr.
Macroscopía. Cuerpo fructífero de 2.5 cm de diámetro, globoso o sacciforme, apareciendo en ocasiones varios carpóforos juntos. Apertura en forma
de es...
Vive sobre suelos ricos en materia orgánica, tanto de coníferas como de planifolios, durante primavera y otoño. No es frecuente....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/geastrum-saccatum.html

Cistus populifolius L.
Arbusto de 80-200(250) m, muy ramoso, denso, verde intenso y oloroso, decorteza obscura; ramillas glabras o con escasos pelos largos.Hojas 50-95
x 2...
Vive en jarales, se sitúa en las umbrías y barrancos frescos, de clima no muy frío, en suelo con humedad topográfica; calcífuga; 200-1500 m....
Península Ibérica y Narbona-Aude (Francia).Abunda en Andalucía, Extremadura y mitad S de Portugal, más rara en el E y tercio N peninsular,falta
en...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cistus-populifolius.html

Cisticola juncidis (Rafinesque, 1810)
El buitrón es una de las aves más pequeñas que se conocen en Europa, ya que tiene una longitud de 10 cm y una envergadura de 12-15 cm. Presenta
el dor...
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El buitrón vive en llanuras abiertas con abundante vegetación herbácea, en zonas húmedas y también terrestres. Vive especialmente en carrizales y
cult...
El buitrón aparece en zonas ecuatoriales y tropicales de África, Asia y Australia, en la zona del Mediterráneo y Oriente Próximo. En la Península Ibér...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cisticola-juncidis.html

Carpinus betulus L.
Arbol de hasta 25 m, con el tronco estriado, de corteza lisa y color grisáceo. Yemas de 7 mm o más, dísticas. Ramitas jóvenes pubescentes.Hojas de
4-1...
Forma parte de bosques caducifolios mixtos, sobre suelos éutrofos o no muy ácidos, en clima templado y húmedo, desde los 100 a los 200 m de
altitud....
Europa, sobre todo central, y SO de Asia. Extremo O de los Pirineos (Aranaz y Yanci, Navarra).Es cultivado también en parques y jardines como
árbol or...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/carpinus-betulus.html

Novedades corológicas
Botryosphaeria dothidea (Moug.) Ces. & De Not. (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Coto de la Buena Madre, Somiedo. ASTURIAS el día 21/05/2013
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/botryosphaeria-dothidea-moug-ces-de-not-1/15402.html

Melanconiella carpinicola (Fuckel) Voglmayr & Jaklitsch (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Oviedo, Oviedo. ASTURIAS el día 26/05/2013
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/melanconiella-carpinicola-fuckel-voglmayr-jaklitsch-1/15447.html

Melanconiella chrysodiscosporina Voglmayr & Jaklitsch (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Priañes, Oviedo. ASTURIAS el día 21/05/2013
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/melanconiella-chrysodiscosporina-voglmayr-jaklitsch-1/15404.html

Nemania maritima Y.M. Ju & J.D. Rogers (Ascomycota)
Nuevo para España - Citado por Enrique Rubio Domínguez en San Juan de la Arena, Soto del Barco. ASTURIAS el día 24/05/2013
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/nemania-maritima-y-m-ju-j-d-rogers-1/15430.html
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Ophiobolus anthrisci (L. Holm) L. Holm (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Perlunes, Somiedo. ASTURIAS el día 26/05/2013
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/ophiobolus-anthrisci-l-holm-l-holm-1/15445.html

Ophioceras leptosporum (S.H. Iqbal) J. Walker (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en San Juan de la Arena, Soto del Barco. ASTURIAS el día 26/05/2013
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/ophioceras-leptosporum-s-h-iqbal-j-walker-1/15451.html

Proliferodiscus tricolor (Sowerby) Baral (Ascomycota)
Nueva cita para España - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Elkarte, Pamplona/Iruña. NAVARRA el día 23/05/2013
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/proliferodiscus-tricolor-sowerby-baral-1/15423.html

Splanchnonema carpini (Fuckel) M.E. Barr (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Priañes, Oviedo. ASTURIAS el día 20/05/2013
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/splanchnonema-carpini-fuckel-m-e-barr-1/15390.html

Tremella albida Huds. s. Bourdot & Galzin (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Arbeyales, Somiedo. ASTURIAS el día 23/05/2013
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/tremella-albida-huds-s-bourdot-galzin-1/15428.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Botryosphaeria dothidea (Moug.) Ces. & De Not. (Ascomycota)
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) (Arthropoda)
Cyperus capitatus Vand. (Magnoliophyta)
Lavandula stoechas L. (Magnoliophyta)
Melanconiella carpinicola (Fuckel) Voglmayr & Jaklitsch (Ascomycota)
Melanconiella chrysodiscosporina Voglmayr & Jaklitsch (Ascomycota)
Nemania maritima Y.M. Ju & J.D. Rogers (Ascomycota)
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Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761) (Arthropoda)
Ophiobolus anthrisci (L. Holm) L. Holm (Ascomycota)
Ophioceras leptosporum (S.H. Iqbal) J. Walker (Ascomycota)
Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
Proliferodiscus tricolor (Sowerby) Baral (Ascomycota)
Tremella albida Huds. s. Bourdot & Galzin (Basidiomycota)
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