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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: Mutilla europaea. Por José Rafael González López

Núm. 496. Pag. 1 de 4

Revista asturnatura.com
Num. 496. Publicado el 29/09/2014
Descripciones de especies
Saxifraga trifurcata Schrad.
Planta perenne, laxamente pulvinular, rígida, glabra, con numerosas glándulasinmersas, en ocasiones con tallos y hojas purpúreos. Tallos floríferos
...
Fisuras de roquedos calizos -en ocasiones coloniza tejados y muros-, dese los (0)500 a los 1500(2300) m de altitud....
Cordillera Cantábrica, Sierra del Caurel, Montes de León y sierras de Navarra y del PaísVasco. E...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/saxifraga-trifurcata.html

Mutilla europaea Linnaeus, 1758
Mutilla europaea es una avispa parasitoide con una longitud de 10-15mm las hembras y 11-17 mm los machos.Hembras con las cabeza negra,
toscamente punt...
Vive en zonas de páramos, matorrales, praderas, brezales, bosques,... en lugares donde haya suelos arenosos. Es un insecto parasitoide de formas de
re...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/mutilla-europaea.html

Leccinum albostipitatum den Bakker & Noordel.
Macroscopía. Sombrero anaranjado, de 80-250 mm, hemisférico al principio pero de convexo a plano convexo cuando está maduro, con el margen
inflexo en ...
Crece de forma solitaria o gregaria formando micorrizas con árboles del género Populus....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/leccinum-albostipitatum.html

Cistus psilosepalus Sweet
Arbustillo 60-100(120) cm, erecto, alto, muy ramoso, pubescente cuandoes joven, con pelos glandulíferos, cortos, y otros simples, largos -hasta2
m...
Vive en matorrales en clima húmedo y zonas de infuencia oceánica; sobre suelo arenoso en el N, NO y Openinsulares de veranos secos; en la mitad
meri...
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Mitad O de la Península Ibérica, desde Doñana y el Puerto de SantaMaría hasta las cercanías de Bilbao (Vizcaya) y algunas localidades francesas en
e...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cistus-psilosepalus.html

Ascocoryne turficola (Boud.) Korf
Macroscopía. Apotecios gregarios más o menos fasciculados que crecen entre los musgos esfagnáceos de la turbera. Dichos ascomas, turbinados y
de hasta...
Crece entre los Sphagnum de turberas....
Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ascocoryne-turficola.html

Novedades corológicas
Ascocoryne turficola (Boud.) Korf (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Santa María del Puerto, Somiedo. ASTURIAS el día 28/09/2014
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/ascocoryne-turficola-boud-korf-1/20052.html

Rugosomyces chrysenteron (Bull.) Bon (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en puerto de Pajares, Lena, Asturias. ASTURIAS el día 22/09/2014
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/rugosomyces-chrysenteron-bull-bon-1/19995.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Ascocoryne turficola (Boud.) Korf (Ascomycota)
Coprinellus domesticus (Bolton) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson (Basidiomycota)
Cortinarius argutus Fr . ss. Ricken (Basidiomycota)
Dialectica scalariella (Zeller, 1850) (Arthropoda)
Geoglossum umbratile Sacc. (Ascomycota)

Núm. 496. Pag. 3 de 4

Revista asturnatura.com
Lasioglossum marginatum (Brullé 1832) (Arthropoda)
Leccinum albostipitatum den Bakker & Noordel. (Basidiomycota)
Plantago monosperma Pourr. (Magnoliophyta)
Pulsatilla alpina subsp. font-queri M. Laínz & P. Monts. (Magnoliophyta)
Sphecodes albilabris Fabricius, 1793 (Arthropoda)
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