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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: Pedicularis verticillata subsp. verticillata. Por César Fernández González
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Descripciones de especies

Rosellinia corticium (Schwein.) Sacc.

Ascomycete que forma estromas subesféricos y uniperiteciados de hasta 1,3 mm, de color pardo violáceo o negruzco y consistencia carbonosa, que

reposan...

Sobre madera...

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rosellinia-corticium

Pyrenopeziza karstenii Sacc.

Ascomas de hasta 0,3 mm de diámetro, gregarios, sésiles, globulosos, más tarde urceolados, que se desarrollan sobre un enjaretado de hifas

grisáceas o...

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pyrenopeziza-karstenii

Phyllactinia guttata (Wallr.) Lév.

Hongo que desarrolla ascomas (cleistotecios) esféricos, superficiales, diminutos (0.25 mm), de color amarillento, anaranjado o pardo oscuros, según

su...

Parasita las hojas de los avellanos (Corylus avellana) por lo general, pero también las de otros planifolios....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/phyllactinia-guttata

Coprobia granulata (Bull.) Boud.

Pequeño ascomycete que forma apotecios de  1 - 3 mm de diámetro, brevemente cupuliformes, sésiles, confluyendo a menudo varios formando

grupos conspic...

Muy común sobre excrementos de bóvidos....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/coprobia-granulata

Asplenium viride Huds.

Helecho con un rizoma postrado, radicante, que está cubierto de páleas de color pardo oscuro en toda su extensión. De ellos surgen frondes que

alcanza...
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Crece en grietas y entre rocas de gleras de calizas, desde los 800 a los 3300 m de altitud. Es característico de comunidades del orden Potentilletalia...

Aparece principalmente en la Región Mediterránea y Eurosiberiana. En la Península lo hace en los Pirineos, Cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico y

Si...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/asplenium-viride

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Agaricus subperonatus  (J. E. Lange) Singer (Basidiomycota)

Hygrocybe aurantiolutescens  P. D. Orton (Basidiomycota)

Leotia lubrica  (Scop.) Pers. (Ascomycota)

Leucoagaricus pilatianus  (Demoulin) Bon & Boiffard (Basidiomycota)

Lyophyllum subglobisporum  Consiglio & Contu (Basidiomycota)

Marasmius cohaerens  (Pers.) Cooke & Quél. (Basidiomycota)

Mycena capillaripes  Peck (Basidiomycota)
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