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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: Xerocomus rubellus. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies
Taphrina deformans (Berk.) Tul.
Hongo que carece de fructificaciones visibles, ya que sus esporangios, de tipo asco, aparecen aislados y se desarrollan en las hojas, ramas jóvenes y
...
s un patógeno endobiótico que forma un micelio entre las células de las plantas que parasita, especialmente rosáceas, especialmente melocotoneros,
alm...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/taphrina-deformans.html

Salix bicolor Willd.
Arbusto de 1-2 m. Ramas del año pelosas o glabras, las adultas glabras, anaranjadas, amarillentas, castañas o castaño-rojizas. Madera descortezada
con...
Vive en zonas húmedas sobre suelo rico en humus y arcillas, pero pobre en bases, desde los (1200)1500 a los 2300 m de altitud....
Montañas del S de Europa, excepto los Alpes y Pirineos....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/salix-bicolor.html

Pirimela denticulata (Montagu, 1808)
Cangrejo de hasta 15 mm, de caparazón ligeramente más ancho que largo, con la superficie dorsal finamente granulosa. La región frontal con tres
lóbulo...
Es un cangrejo común, que vive enterrado en la arena o entre las hojas de Posidonia, preferentemente a lo largo de la costa, pero puede alcanzar los
2...
Atlántico hasta Noruega y el Mediterráneo....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pirimela-denticulata.html

Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758)
Mariposa de 60-70 mm de envergadura, fácil de identificar por su color rojizo o pardo oliva de fondo sobre el cual se disponen una serie de líneas
de ...
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Es frecuente en prados y bosques cercanos a cursos de agua, claros de bosques y terrenos baldíos. Los adultos, presentes desde mayo a julio con una
se...
Aparece en toda Europa central hasta el Círculo Polar. En España coloniza el norte y este, siendo más rara en el sur y en Baleares. Introducida en Can...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/deilephila-elpenor.html

Boletus queletii Schulzer
Macroscopía. Sombrero de 6-15 cm de diámetro, al principio hemisférico, luego convexo y al final extendido, con el margen excedente. La cutícula
es at...
Hongo relativamente común, asociado mediante micorrizas con muy diversos planifolios asentados sobre suelos neutros o calcáreos....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/boletus-queletii.html

Novedades corológicas
Leucocoprinus cretaceus (Bull.) Locq. (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Infiesto, Piloña. ASTURIAS el día 25/09/2013
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/leucocoprinus-cretaceus-bull-locq-1/16808.html

Lindtneria trachyspora (Bourdot & Galzin) Pilát (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en hayedo de Valgrande, Lena. ASTURIAS el día 23/09/2013
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//16777.html

Sphaerostilbella berkeleyana (Plowr. & Cooke) Samuels & Cand. (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Riofabar, Piloña. ASTURIAS el día 29/09/2013
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/sphaerostilbella-berkeleyana-plowr-cooke-samuels-cand-1/16853.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Alydus calcaratus (Linnaeus 1758) (Arthropoda)
Biscogniauxia nummularia (Bull.) Kuntze (Ascomycota)
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Cortinarius eucaerulescens Rob. Henry (Basidiomycota)
Cytisus striatus (Hill) Rothm. (Magnoliophyta)
Liocarcinus marmoreus (Leach, 1814) (Arthropoda)
Liocarcinus vernalis (Risso, 1816) (Arthropoda)
Oxyopes lineatus Latreille, 1806 (Arthropoda)
Pirimela denticulata (Montagu, 1808) (Arthropoda)
Sphaerostilbella berkeleyana (Plowr. & Cooke) Samuels & Cand. (Ascomycota)
Volucella pellucens Linnaeus, 1758 (Arthropoda)
Xerocomus rubellus (Krombh.) Quél. (Basidiomycota)
Zygaena ephialtes (Linnaeus, 1767) (Arthropoda)
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