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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: Tricholoma josserandii. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Trentepohlia abietina (Flotow) Hansgirg

Alga terrestre que forma pequeños parches ligeramente almohadillados, de hasta 2 mm de altura, que están formados por un sistema de filamentos

uniseri...

Aunque está principalmente ligada a cortezas de árboles como alisos, cerezos y hayas entre otros, también es posible encontrarla en cortes calizos en

...

Se encuentra ampliamente distribuida por la zona templada....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/trentepohlia-abietina

Solanum nigrum L.

Planta anual, en ocasiones perennante y algo lignificada en la base, de hasta 70 cm, subglabra, con indumento formado por pelos simples adpresos.

Los ...

Vive en zonas alteradas y cultivos abandonados, de 10 a 1000 m....

Aparece en la mayor parte de Europa....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/solanum-nigrum

Oudemansiella mucida (Schrad.) Höhn.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (basidiomas o setas), con un sombrero convexo - hemiesférico de 8 a 10 cm de diámetro, de margen

estriado, cu...

Una especie que sólo es posible encontrar en troncos, tocones y ramas caídas de hayas (Fagus sylvatica)....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/oudemansiella-mucida

Laccaria amethystina (Huds.) Cooke

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (basidiomas o setas), completamente teñidas de violeta, tienen un sombrero de 5 a 8 cm de diámetro,

convexo a...

Aparece en bosques húmedos sombreados, entre la hojarasca o los musgos....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/laccaria-amethystina
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Hygrocybe psittacina (Schaeff.) P. Kumm.

Macroscopía. Basidiomas con un sombrero de 5 a 35 mm de diámetro, de hemisférico a campanulado, más tarde aplanado, con un umbo

diferenciado, víscido,...

Crece en prados, pastos y zonas herbosas húmedas desde finales de verano a otoño....

Aparece en Norteamérica, Sudamérica, Sudáfrica, Japón y la zona no ártica de Groenlandia....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hygrocybe-psittacina

Gymnopilus spectabilis A.H.Sm. (Weinm.)

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (basidiomas o setas), con un sombrero de unos 8 cm de diámetro, de hemisférico a aplanado, redondeado,

de col...

Aparece sobre tocones y ramas caídas de planifolios y a veces de coníferas, generalmente formando céspedes....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/gymnopilus-spectabilis

Cortinarius praestans (Cordier) Gillet

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (basidiomas o setas), de apariencia robusta, con un sombrero de 15 a 25 cm de diámetro, de color pardo

rojizo...

Crece en bosques de caducifolios, como robledales y hayedos, en suelos calcáreos....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cortinarius-praestans

Cantharellus cibarius Fr.

Seta que desarrolla cuerpos fructíferos (basidiomas o setas), con un sombrero gruso y carnoso de 4-12 cm, primero convexo y después extendido y

deprim...

Es un hongo que al ser micorrizógeno se encuentra asociado a diversos planifolios y alguna conífera, como robles (Quercus robur), encinas(Quercus

ilex...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cantharellus-cibarius

Athyrium filix-femina (L.)  Roth

Helecho perenne, provisto de un corto rizoma que aparece cubierto por restos de peciolos y en ocasiones ramificado. De él surgen frondes

amacolladas y...

Crece en formaciones forestales en las que está garantizada una humedad y umbría permanente, de forma que su sistema radicular esté inundado

constante...
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Está presente en Europa, Asia, el norte de África y de América. En la península aparece en su parte norte occidental....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/athyrium-filix-femina

Asterophora lycoperdoides (Bull.) Ditmar

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (basidiomas o setas) con un sombrero de 2 a 5 cm, convexo, primero blanquecinos y que luego se cubren

de un p...

Vive sobre sombreros en putrefacción de Russula nigricans y especies afines....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/asterophora-lycoperdoides

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Aplysina cavernicola   (Vacelet, 1959) (Porifera)

Bidens aurea  (Aiton) Sherff (Tracheophyta)

Cortinarius praestans  (Cordier) Gillet (Basidiomycota)

Culcita macrocarpa  C. Presl (Pteridophyta)

Hygrocybe virginea  (Wulfen) P. D. Orton & Watling (Basidiomycota)

Laetiporus sulphureus  (Bull.) Murrill (Basidiomycota)

Phallus impudicus  L. (Basidiomycota)

Psathyrella candolleana  (Fr.) Maire (Basidiomycota)

Psathyrella multipedata  (Peck.) A. H. Sm. (Basidiomycota)

Ruscus aculeatus  L. (Tracheophyta)

Artículos

Equinodermos; lirios de mar, estrellas, erizos, ...
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Por Menéndez Valderrey, J.L.
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