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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: Ligusticum lucidum. Por César Fernández González
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Descripciones de especies

Lanzia echinophila (Bull.) Korf

Es un hongo que produce típicas fructificaciones (setas) en forma de copitas marrones de hasta 1 cm de diámetro, soportadas por un pie negruzco de

tam...

Su hábitat es muy específico ya que se desarrolla sobre los involucros (oricios) de las castañas (Castanea sativa)....

Muy corriente en nuestra región....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lanzia-echinophila

Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (basidiomas), de unos 30 cm de diámetro. Suelen aparecer varios sombreros imbricados, alargados,

imbricados, ...

Crece sobre árboles caducifolios, a los que provoca una pudrición que acaba con la vida del árbol...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/laetiporus-sulphureus

Lacrymaria lacrymabunda (Bull.) Pat.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (setas o basidiomas), con un sombrero de 1.5 a 10 cm de diámetro, convexo o embonado, carnoso, de

textura ate...

Crece en verano y otoño en suelos baldíos, jardines, campos, cultivos abandonados, bordes de caminos y escombreras....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lacrymaria-lacrymabunda

Lachnum virgineum (Batsch) P. Karst.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos, apotecios, con forma de copa de 2 - 3 mm, blanquecinos y estipitados provistos de abundantes pelos

marginale...

Crece en madera muerta, tallos de plantas herbáceas e incluso piñas....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lachnum-virgineum

Hyphodermella corrugata (Fr.) J. Erikss. & Ryvarden

Hongo que se desarrolla extendido sobre el sustrato, resupinado, con un himenio con dentículos o papilas ciliadas (peniciladas) que,

Núm. 108. Pag. 2 de 5

http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php
http://www.asturnatura.com/especie/lanzia-echinophila
http://www.asturnatura.com/especie/lanzia-echinophila
http://www.asturnatura.com/especie/lanzia-echinophila
http://www.asturnatura.com/especie/laetiporus-sulphureus
http://www.asturnatura.com/especie/laetiporus-sulphureus
http://www.asturnatura.com/especie/laetiporus-sulphureus
http://www.asturnatura.com/especie/lacrymaria-lacrymabunda
http://www.asturnatura.com/especie/lacrymaria-lacrymabunda
http://www.asturnatura.com/especie/lacrymaria-lacrymabunda
http://www.asturnatura.com/especie/lachnum-virgineum
http://www.asturnatura.com/especie/lachnum-virgineum
http://www.asturnatura.com/especie/lachnum-virgineum
http://www.asturnatura.com/especie/hyphodermella-corrugata
http://www.asturnatura.com/especie/hyphodermella-corrugata


Revista asturnatura.com

microscópicamente...

Sobre madera en descomposición....

Abundante...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hyphodermella-corrugata

Hygrocybe pratensis Murrill (Fr.)

Macroscopía. Basidiomas con un sombrero de 30 a 120 mm de diámetro, al principio hemisférico, plano convexo o anchamente cónico, más tarde al

envejece...

Crece en prados de siega o diente y en claros de bosques de planifolios a finales de otoño e invierno....

Es común en Europa y se ha citado en Norteamérica, Sudamérica, Japón, Nueva Guinea y África....

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

Hygrocybe konradii R. Haller Aar.

Macroscopía. Basidiomas con un sombrero de 25 - 45 mm de diámetro, cónico obtuso, campanulado, plano - convexo, con un umbo de agudo a

anchamente obtu...

Crece en laderas calcáreas y zonas herbosas....

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

Hygrocybe conicoides (P. D. Orton) P. D. Orton & Watling

Macroscopía. Fructificaciones con un sombrero de 20 - 35 mm, cónico, cónico - obtuso, cónico - convexo, plano - convexo, con un marcado umbo,

higrófan...

Vive en suelos arenosos y dunas fijadas....

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

Hygrocybe conica (Schaeff.) P. Kumm.

Macroscopía. Fructificaciones con un sombrero de 3 a 100 mm, al principio estrechamente cónico, más tarde expandido, con un umbo, a menudo

con el marg...

Crece en verano y otoño en prados, bosques húmedos, bordes de caminos....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hygrocybe-conica
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Hygrocybe calyptriformis (Berk. & Broome) Fayod

Macroscopía: sombrero de 20 a 70 mm, al principio estrechamente cónico, irregularmente lobulado, para volverse más tarde expandido, roto, con un

umbo ...

Es una especie que crece en prados no abonados durante el otoño, naturales, por lo que es raro al encontrarse la mayoría de los mismos nitrificados

de...

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

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Amanita caesarea  (Scop.) Pers. (Basidiomycota)

Amanita citrina var. alba   (Basidiomycota)

Amanita crocea  (Quél. in Bourdot) Singer (Basidiomycota)

Amanita gemmata  (Fr.) Bertill. (Basidiomycota)

Amanita phalloides  (Vaill. ex Fr.) Link (Basidiomycota)

Amanita virosa  Lamkey (Basidiomycota)

Ascobolus stercorarius  J.Schröt. (Bull.) (Ascomycota)

Clavulina cristata  (Fr.) J. Schröt. (Basidiomycota)

Crepidotus luteolus  (Lambotte) Sacc. (Basidiomycota)

Crepidotus variabilis  (Pers.) P. Kumm. (Basidiomycota)

Elaphomyces muricatus  Fr. (Ascomycota)

Exidia truncata  Fr. (Basidiomycota)

Galerina laevis  (Pers.) Singer (Basidiomycota)

Hygrocybe calyptriformis  (Berk. & Broome) Fayod (Basidiomycota)
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Hygrocybe conica  (Schaeff.) P. Kumm. (Basidiomycota)

Lachnum virgineum  (Batsch) P. Karst. (Ascomycota)

Lanzia echinophila  (Bull.) Korf (Ascomycota)

Lophodermium arundinaceum  (Schrad.) Chevall. (Ascomycota)

Marasmius limosus  Quél. (Basidiomycota)

Morchella esculenta  (L.) Pers. (Ascomycota)

Mycena pura  (Pers.) P. Kumm. (Basidiomycota)

Ombrophila violacea  Fr. (Ascomycota)

Pilobolus longipes  Tiegh. (Zygomycota)

Psathyrella ammophila  (Durieu & Lév.) P. D. Orton (Basidiomycota)

Schizophyllum commune  Fr. (Basidiomycota)

Tuber aestivum  Vittad. (Ascomycota)

Ustilago maydis  (DC.) Corda (Basidiomycota)
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