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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: Gyps fulvus. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies

Lepiota brunneolilacea Bon & Boiffard

Macroscopía. Sombrero de 3.5-5 cm de diámetro, acampanado, convexo, con un mamelón ancho y bajo, con la cutícula de ocre pardo a parda, con

tintes ros...

Crece en dunas marítimas y suelos aluviales arenosos....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lepiota-brunneolilacea

Hypselodoris picta (Schultz in Philippi 1836)

Felimare picta es la especie de doridáceo de mayor tamaño del género, ya que puede alcanzar hasta (19 cm. El color de fondo del cuerpo es

grisáceo, ve...

Vive en aguas poco profundas donde se alimenta de esponjas del género Ircinia o Dysidea (según los autores) de las cuales secuestran sus

metabolitos s...

Atlántico occidental desde Florida a Brasil y el Caribe. En el Atlántico este desde la Península Ibérica hasta el África occidental y el

Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hypselodoris-picta

Gymnopilus fulgens (J. Favre & Maire) Singer

Macroscopía. Sombrero de 10-20 mm de diámetro, al principio hemisférico, luego de convexo a aplanado y ligeramente deprimido en el centro o

con un peq...

Es una especie rara que aparece en turberas acidófilas....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/gymnopilus-fulgens

Digitalis obscura subsp. obscura L.

Planta sufrútice que alcanza hasta 60(80) cm, con tallo simple o poco ramificado, glabro y de color pardo-rojizo.Las hojas son lanceoladas o

linear-la...

Habita en zonas de matorral seco, roquedos, laderas pedregosas y grietas de peñascos, calcícola; se encuentra en rangos altitudinales que van desde

lo...

Endémica de la Península Ibérica, se distribuye principalmente en la mitad oriental, siendo más abundante en el SE....
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Por MARTÍNEZ SAGARRA, Gloria & JURADO GÜETO, Silvia

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/digitalis-obscura-subsp-obscura

Cortinarius talus Fr.

Macroscopía. Sombrero de 40-80 mm de diámetro, de hemisférico a convexo, con el margen regular e involuto, de color meloso pálido a ocráceo,

casi blan...

Crece en bosques de panifolios, especialmente de hayas, robles y abedules, prefiriendo terrenos ácidos....

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

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Aplocera plagiata  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Cantharellula umbonata  (J. F. Gmel.) Singer (Basidiomycota)

Gymnopilus fulgens  (J. Favre & Maire) Singer (Basidiomycota)

Hypocrea lixii  Pat. (Ascomycota)

Lactarius uvidus  (Fr.) Fr. (Basidiomycota)

Leucopaxillus gentianeus  (Quél.) Kotl. (Basidiomycota)

Rhopalus parumpunctatus  Schilling, 1829 (Arthropoda)

Tephrocybe boudieri  (Kühner & Romagn.) Derbsch (Basidiomycota)

Ulex minor  Roth (Tracheophyta)
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