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Num. 109. Publicado el 08/01/2007
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: Hippocrepis commutata. Por José Luis Porto Torres
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Descripciones de especies
Morchella esculenta (L.) Pers.
Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (ascomas) bastante llamativos por su forma. El sombrero es ovalado, con cierta tendencia a una
globosidad, de...
Nace de finales de marzo a mediados de mayo, según los años. Su óptimo se produce entre el 1 y el 15 de abril, donde habita generalmente en las
orilla...
Zona templada del hemisferio norte....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/morchella-esculenta.html

Marasmius limosus Quél.
Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (basidiomas o setas), con un sombrero de 0.75 - 2.5 mm de diámetro, de color gris parduzco, estriado, que
al ...
Vive en los tallos, vainas y hojas del carrizo (Phragmites australis) y alguna otra monocotiledónea, durante la mayor parte del año pero más
frecuente...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/marasmius-limosus.html

Marasmius androsaceus Fr., 1838 (L.)
Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (basidiomas o setas), con un sombrero de aproximadamente 1 cm de diámetro, estriado y asurcado de
forma radia...
Crece sobre restos de madera y hojas en descomposición, tanto de coníferas como de planifolios....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/marasmius-androsaceus.html

Marasmiellus candidus (Bolton) Singer
Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (setas o basidiomas), con un sombrero pubescente y seco de 1 - 2 cm de diámetro, hemisférico, aplanado,
rizad...
Crece sobreramitas de planifolios, tallos herbáceos y semileñosos como los de las zarzas muertas en lugares húmedos y sombríos de los bosques....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/marasmiellus-candidus.html
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Macrolepiota mastoidea (Fr.) Singer
Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (setas o basidiomas), con un sombrero de 5 - 12 cm de diámetro, al principio globoso que al ir madurando
se h...
Crece durante el otoño en claros forestales o prados cercanos....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/macrolepiota-mastoidea.html

Lycoperdon mammiforme Pers.
Macroscopía. Fructificaciones generalmente piriformes, anchamente turbinadas, capituladas - pseudoestipitadas, de 3 - 4 x 4 - 6 cm, con una papila
o u...
Aparece en verano en bosques de frondosas, como robledales y hayedos....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lycoperdon-mammiforme.html

Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chevall.
Hongo que aparece como manchas negras elípticas, alargadas, que surgen fuera del tallo u hoja en el que viven por una rajadura longitudinal del
mismo....
Vive sobre hojas y tallos muertos de monocotiledóneas, especialmente juntos pero también es abundante en gramíneas....
Ampliamente distribuido en Europe, América del norte y África del norte....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lophodermium-arundinaceum.html

Leucoagaricus leucothites (Vittad.) Wasser
Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (basidiomas o setas), con un sombrero liso y mate, al principio acampanado y luego convexo, de 5 - 10 cm
de d...
Crece en prados, jardines, bordes de cultivos, entre verano y otoño....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/leucoagaricus-leucothites.html

Lepista nuda (Bull.) Cooke
Macroscopía. Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (basidiomas o setas) llamativos por su color azul violáceo de jóvenes. Su sombrero, de 3 - 15
cm...
Crece desde finales de verano hasta invierno en zonas variadas, como bosques, prados, matorrales e incluso parques y jardines....
Cosmopolita....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lepista-nuda.html

Lentinus tigrinus (Bull.) Fr.
Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos con un sombrero de 4 - 7 cm de diámetro, delgado, elástico, umbilicado, de color blanquecino sobre el que
des...
Crece durante el verano y otoño sobre troncos viejos y tocones de sauces preferentemente, aunque puede crecer también sobre alisos y hayas....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lentinus-tigrinus.html

Novedades corológicas
Pellidiscus pallidus (Berk. & Broome) Donk (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 07/01/2007
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/pellidiscus-pallidus-berk-broome-donk/1488.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Antirrhinum braun-blanquetii Rothm. (Magnoliophyta)
Auricularia auricula-judae (Bull.) Quél. (Basidiomycota)
Claviceps purpurea (Fr.) Tul. in Sacc. (Ascomycota)
Clitocybe fragrans (With.) P. Kumm. (Basidiomycota)
Crepis pygmaea L. (Magnoliophyta)
Hygrocybe konradii R. Haller Aar. (Basidiomycota)
Hyphodermella corrugata (Fr.) J. Erikss. & Ryvarden (Basidiomycota)
Lamprospora dictydiola Boud. (Ascomycota)
Leucoscypha leucotricha (Alb. & Schwein.) Boud. (Ascomycota)
Macrolepiota mastoidea (Fr.) Singer (Basidiomycota)
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Marasmiellus candidus (Bolton) Singer (Basidiomycota)
Omphalina galericolor (Romagn.) Bon (Basidiomycota)
Parascutellinia violacea (Velen.) Svrek (Ascomycota)
Pellidiscus pallidus (Berk. & Broome) Donk (Basidiomycota)
Phallus hadriani Vent. (Basidiomycota)
Pholis gunnelus

(Chordata)

Vincetoxicum hirundinaria Medik. (Magnoliophyta)
Xanthium strumarium subsp. italicum Á.Löve (Moretti) (Magnoliophyta)
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