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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: Coprinus narcoticus. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Ranunculus amplexicaulis L.

Planta perenne con tallos de 9 - 35 cm, simples o ramificados, con la parte superior glabra. Surgen de raíces cilíndricas, algo engrosadas pero no

tub...

Crece en los cervunales y pastos subalpinos, en crestas pedregosas, en suelos silíceos y descalcificados, desde los 1300 a los 2450 m de altitud....

Aparece en la Península Ibérica, donde puede contemplarse en los Pirineos centrales y occidentales, en la Cordillera Cantábrica, Peña Trevinca,

Sistem...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ranunculus-amplexicaulis

Hygrophorus russula (Schaeff.) Quél.

Macroscopía. Basidiomas con un sombrero hemisférico al principio y luego de convexo a plano - convexo, de 8 a 14 cm de diámetro; cutícula ni

viscosa n...

Es un hongo típico de ecosistemas termófilos y basófilos, por lo que es fácil localizarlo en bosques de encinas (Quercus ilex) y alcornoques

(Quercus ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hygrophorus-russula

Geoglossum glabrum Pers.

Macroscopía. Ascomas, en este caso conocidos como lenguas de tierra, con forma de clávula negruzca de hasta 8 cm de longitud, secas y finamente

pubesc...

Hongo saprófito de los restos de gramíneas. Es fácil encontrarlo durante el otoño en las cercanías del litoral, en zonas arenosas húmedas con una

fina...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/geoglossum-glabrum

Entoloma porphyrophaeum (Fr.) P. Karst.

Macroscopía. Basidiomas con un sobrero de 35 - 145 mm de diámetro, al principio cónicos pero luego son expandidos o más o menos convexos,

con un umbo ...

Crece en pastos apenas manejados, en bosques abiertos y entre vegetación subarbustiva, durante el verano y el otoño....

Ampliamente distribuido por la Europa boreal y templada....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/entoloma-porphyrophaeum

Encoelia furfuracea (Roth) P. Karst.

Macroscopía. Ascomas de 5 - 15 cm de diámetro, con forma de copa más o menos abierta, que surgen en grupos de la madera a la cual se unen

mediante un ...

Es un hongo raro que crece en grupos en ramas de fresnos (Fraxinus excelsior), avellanos (Corylus avellana) y chopos (Populus nigra)....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/encoelia-furfuracea

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Ciboria viridifusca  (Fuckel) Höhn. (Ascomycota)

Entoloma phaeocyathus  Noordel. (Basidiomycota)

Jugulospora rotula  (Cooke) N. Lundq. (Ascomycota)

Larinioides cornutus  (Clerck, 1757) (Arthropoda)

Larus minutus  Pallas, 1776 (Chordata)

Omphalina pyxidata  (Bull. ex Pers.) Quél. (Basidiomycota)
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