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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: Entyloma ficariae. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Tricholoma portentosum (Fr.) Quél.

Hongo que desarrolla basidiomas con un sombrero de 4 - 10 cm de diámetro, de hemisférico a campanulado y finalmente aplanado, algo

mamelonado; su cutí...

Aparece en los bosques de coníferas desarrollados sobre suelos ácidos, especialmente de Pinus sylvestris desde finales de otoño al invierno....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/tricholoma-portentosum

Microglossum nudipes Boud.

Ascomas en forma de clávulas de hasta 50 mm de altura total, claramente diferenciados en una porción cefálica fértil no viscosa de 6-20 x 3-9 mm;

fusi...

Suelos herbosos....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/microglossum-nudipes

Lathyrus latifolius L.

Planta herbácea perenne, con un rizoma leñoso vertical del que surgen tallos fértiles y estériles, robusta, trepadora y glabra. Los tallos, de hasta 2...

Crece en herbazales húmedos, en sotos y orlas forestales, en suelos de cualquier naturaleza, desde los 40 a los 1500 m de altitud....

Aparece en el centro, sur y este de Europa, el NO de África y Canarias; ha sido introducida en América. En la Península Ibérica es una planta muy

frec...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lathyrus-latifolius

Gyrodon lividus (Bull.) Fr.

Hongo que desarrolla basidiomas con un sombrero de 4 - 11 cm de diámetro, abombado, después extendido de forma irregular, con el margen

delgado y enro...

Es una especie que micorriza exclusivamente con alisos (Alnus glutinosa)....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/gyrodon-lividus

Gomphidius roseus (Fr.) Fr.

Hongo que desarrolla basidiomas con un sombrero de 2 a 5 cm de diámetro, de hemisférico a plano, que en ocasiones puede estar deprimido, y con
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el marg...

Crece durante en otoño en zonas donde haya pino (Pinus sylvestris). Es muy frecuente verlo acompañado de Suillus bovinus....

Es una especie muy rara....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/gomphidius-roseus

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Aglaope infausta  (Linnaeus, 1767) (Arthropoda)

Clavaria zollingeri  Lév. (Basidiomycota)

Cortinarius dionysae  Rob. Henry (Basidiomycota)

Ganoderma lucidum  (Curtis) P. Karst. (Basidiomycota)

Hygrocybe flavipes  (Britzelm.) Arnolds (Basidiomycota)

Hygrophorus russula  (Schaeff.) Quél. (Basidiomycota)

Leccinum lepidum  (H. Bouchet in Essete) Quadr. (Basidiomycota)

Leptidea sinapis  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Lycaena alciphron  (Rottemburg, 1775) (Arthropoda)

Lyophyllum infumatum  (Bres.) Kühner (Basidiomycota)

Microglossum nudipes  Boud. (Ascomycota)

Parasemia plantaginis   (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Satyrium w-album  (Knoch, 1782) (Arthropoda)

Zerynthia rumina  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
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