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Num. 585. Publicado el 13/06/2016
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: Crucianella maritima. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies
Ustilago nuda (C.N. Jensen) Rostr.
Ustilaginal que desarrolla sus soros en las espiguillas de gramíneas del género Hordeum, de color pardo verdoso, pulverulentos, que normalmente
destru...
Se desarrolla sobre Hordeum, y de forma artificial sobre Agropyron....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ustilago-nuda.html

Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångstr.
Musgo que forma almohadillas de forma casi circular, de 10 a 20 cm de diámetro, con los caulidios estrechos, glaucos, de 3-15 cm de altura. Los
filidi...
Vive en sustratos descalcificados, generalmente húmedos, especialmente en humus bruto en suelos de coníferas....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/leucobryum-glaucum.html

Heliotropium supinum L.
Hierba hasta de 80(100) cm, anual, más o menos vilosa, más o menos verdosa, a veces cenicienta.Tallos generalmente decumbentes, con pelos
largos y p...
Pastizales más o menos húmedos, a veces arvense, en substrato arenoso o arcilloso, más o menos salino y más o menos nitrificado;0-680 m. ...
S de Europa, África, Canarias -Fuerteventura- y W de Asia. Presente en buena parte de la Península Ibérica, ausente en casi todo el tercio norte. ...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/heliotropium-supinum.html

Frullania tamarisci (L.) Dumort.
Al igual que Frullania dilatata, forma céspedes, pero de mayor tamaño y que pueden alcanzar los 5 cm de espesor, que cuando están secos tienen un
aspe...
Vive en zonas con elevada humedad ambiental, generalmente sombreados, prefiriendo cortezas de árboles, rocas silíceas, sobre otros musgos, pero
tambié...
Presente en el este de Asia, norte de América, en Europa está muy difundida si bien es más rara en la Región Mediterránea....
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Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/frullania-tamarisci.html

Convolvulus tricolor L.
Hierba anual, pubescente, con indumento heterótrico, con pelos de 0,2-0,3(0,5) mm, adpresos, mezclados con otros más largos de 0,5-1,4(2) mm,
patent...
Lindes de cultivo, barbechos, dehesas, márgenes de camino, cunetas y pastizales estacionales,preferentemente en suelos arcillosos; 30-520(700) m.
(I...
Península Ibérica, S de Francia, Grecia, Yugoslavia, Turquía, N de África; adventicia en Córcega, Sicilia, Alemania, Israel, Jordania y región
macaron...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/convolvulus-tricolor.html

Novedades corológicas
Acanthophiobolus helicosporus (Berk. & Broome) J. Walker (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Saliencia, Somiedo. ASTURIAS el día 10/06/2016
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/acanthophiobolus-helicosporus-berk-broome-j-walker/25301.html

Dothidea berberidis De Not. (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Saliencia, Somiedo. ASTURIAS el día 07/06/2016
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/dothidea-berberidis-de-not-1/25273.html

Melanoleuca substrictipes Kühner (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Saliencia, Somiedo. ASTURIAS el día 06/06/2016
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//25258.html

Pirottaea imbricata Nannf. (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en La Peral, Somiedo. ASTURIAS el día 12/06/2016
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/pirottaea-imbricata-nannf-1/25322.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
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Acanthophiobolus helicosporus (Berk. & Broome) J. Walker (Ascomycota)
Camponotus vagus (Scopoli, 1763) (Arthropoda)
Convolvulus tricolor L. (Magnoliophyta)
Dothidea berberidis De Not. (Ascomycota)
Frullania dilatata (L.) Dumort. (Marchantiophyta)
Heliotropium supinum L. (Magnoliophyta)
Leontodon farinosus Merino & Pau (Magnoliophyta)
Pirottaea imbricata Nannf. (Ascomycota)
Psacasta exanthematica (Scopoli, 1763) (Arthropoda)
Tolmerus cingulatus (Fabricius, 1781) (Arthropoda)
Ustilago nuda (C.N. Jensen) Rostr. (Basidiomycota)
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