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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: Terfezia arenaria. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Pucciniastrum agrimoniae (Dietel) Tranzschel

Hongo de tipo roya cuyo ciclo vital atraviesa por 5 fases, de las cuales las dos primeras, los espermogonios y los eciosoros. Los uredinios o

uredosor...

Aparece parasitando especies del género Agrimonia, como Agrimonia eupatoria, Agrimonia pilosa y Agrimonia repens. Las fases desconocidas del

ciclo se ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pucciniastrum-agrimoniae

Lycoperdon perlatum Pers.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos o basidiomicetes claviformes, muy capitados, con una cabezuela globosa, de color blanco en un principio

pero ...

Aparece en todo tipo de bosques durante el otoño....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lycoperdon-perlatum

Hebeloma crustuliniforme (Bull.) Quél.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (setas o basidiomas), con un sombrero muy viscoso, de 3 - 10 cm de diámetro, convexo, pronto abierto, de

colo...

Es un hongo muy versátil, que puede vivir desde los pinares costeros a las praderas subalpinas con Dryas octopetala....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hebeloma-crustuliniforme

Cortinarius orellanus Fr.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (setas o basidiomas, con un sombrero de 7 - 10 cm, convexo, más o menos abierto, muy seco, finamente

escamoso...

Esta especie es poco frecuente y vive en los bosques de planifolios con suelo arenoso, fundamentalmente en aquellos de robles y castaños....

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

Carex cuprina (I. Sándor ex Heuff.) Nendtv. ex A. Kern.

Planta perenne cespitosa con un rizoma robusto con vainas fibrosas, afilas y pardas claras. Los tallos, trígonos, de hasta 100 cm, tienen tallos algo ...
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Crece en los prados y herbazales húmedos o encharcados, en zonas nitrificadas, desde el nivel del mar a los 1200 m de altitud. Es característica de

co...

Aparece en casi toda Europa y en la Península está ampliamente distribuido....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/carex-cuprina

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Agrocybe vervacti  (Fr.) Singer (Basidiomycota)

Aster linosyris  (L.) Bernh. (Tracheophyta)

Calidris pusilla   (Linnaeus, 1766) (Chordata)

Calycina phyllophila  (Desm.) Baral (Ascomycota)

Clitocybe odora  (Bull.) P. Kumm. (Basidiomycota)

Cortinarius orellanus  Fr. (Basidiomycota)

Dermea ariae  (Pers.) Tul. & C. Tul. ex P. Karst. (Ascomycota)

Ephippiger ephippiger   (Fiebig, 1784) (Arthropoda)

Hebeloma crustuliniforme  (Bull.) Quél. (Basidiomycota)

Lycoperdon molle  Pers. (Basidiomycota)

Philomachus pugnax  (Linnaeus, 1758) (Chordata)

Volvariella caesiotincta  P. D. Orton (Basidiomycota)
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