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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: Gomphidius roseus. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Stropharia aeruginosa (Curtis) Quél.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos o setas (basidiomas) con sombrero de entre 5 y 8 cm de diámetro, viscoso, de color verde azulado,

turquesa, q...

Especie bastante común que es posible encontrar en los bosques, tanto de coníferas como de planifolios, formando pequeños grupos en zonas ricas

en hum...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/stropharia-aeruginosa

Sterna hirundo Linnaeus, 1758

Se trata de una ave acuática de porte mediano, mide unos 35 cm y alcanza los 95 cm de envergadura. En cuanto a su aspecto, la parte superior es de

col...

Sus hábitats preferidos son las aguas claras y tranquilas de ríos o mares, ricas en pequeños peces. Sin embargo gracias a su gran capacidad de

adaptac...

Presente en casi toda Europa, y menos frecuentemente en el sur de África....

Por OLIVEROS PÉREZ, Jesús

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sterna-hirundo

Rhinanthus angustifolius C.C. Gmel.

Hierba anual con tallos de 5-57 cm, con 5-10 entrenudos por debajo de la inflorescencia, generalmente sin estrías negras, glabros o moderadamente

pube...

Prados de siega, herbazales, taludes; 0-1900 m....

Europa y O de Asia: desde Escandinavia hasta Italia y Turquía, y desde la Península Ibérica hasta Rusia, más Gran Bretaña. Frecuente en la Cornisa

Can...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rhinanthus-angustifolius

Hydrocotyle vulgaris L.

Planta perenne, con rallos reptantes que enraízan en los nudos. Estos tallos emiten hojas suborbiculares, crenadas, de 0.6 - 4 x 0.6 - 4 cm, con 6 - 1...

Vive en húmedas litorales, pastizales húmedos, turberas, márgenes de ríos y arroyos, de 5 a 100 m de altitud. Aparece en las siguientes comunidades

ve...
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Presente en el oeste, centro y sur de Europa....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hydrocotyle-vulgaris

Gentianopsis ciliata (L.) Ma

Planta perenne glabra, con tallos floríferos aéreos de hasta 15 cm de altura, que surgen de otros subterráneos. Son tallos angulosos, con dos surcos

o...

Aparece en prados de dientes y bordes de arroyos, pastos pedregosos, repisas de roquedo, en sustratos ácidos o básicos, frescos o húmedos, desde

los 9...

Presente en toda Europa excepto en el norte....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/gentianopsis-ciliata

Digitalis purpurea L.

Planta bianual o perenne, que alcanza hasta 170 cm de altura. El tallo es cilíndrico, con el interior hueco, y cubierto por una pilosidad aterciopelad...

Vive en taludes, claros de abedulares, robledales, hayedos, etc., roquedos, brezales, en suelos bastante ácidos, en zonas secas y prefiere suelo nitro...

Presente en el oeste de Europa....

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

Diachea leucopoda (Bull.) Rostaf.

Se trata de un hongo mucilaginoso que forma plasmodios (una masa ameboide con desplazamiento propio). La germinación de las esporas conduce

a la forma...

Vive sobre hojas en descomposición y tallos jóvenes. El plasmodio se alimenta de esporas de otros hongos, levaduras, a medida que avanza....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/diachea-leucopoda

Coprinus comatus (O. F. Müll.) Pers.

Macroscopía. Hongo bastante fácil de identificar. Tiene el sombrero elíptico cilíndrico, o largamente ovoide, para hacerse al final campanulado, de

6 ...

Especie nitrófila, muy frecuente en praderas, jardines, bordes de caminos, cunetas, linderos, escombreras principalmente. De primavera a otoño....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/coprinus-comatus

Clathrus archeri (Berk.) Dring
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Hongo de fácil identificación por su forma tan característica de una estrella de mar con entre 4 y 7 brazos de color rojo vivo, muy llamativos. Estos

...

Crece en bosques de frondosas y orillas de ríos, generalmente en zonas con abundante materia orgánica, durante la primavera y el otoño....

Se trata de una especie originaria de Australia y Tasmania que se introdujo en Europa en 1914 durante la Primera Guerra Mundial; desde entonces se ha

...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/clathrus-archeri

Aleuria aurantia (Pers.) Fuckel

Macroscopía. Hongo que produce cuerpos fructíferos o ascomas que miden de 6 a 12 cm de diámetro, con forma de copa regular al principio, a

veces hendi...

Presente durante el otoño en el suelo de caminos, claros forestales y bosques, especialmente pinares, y en zonas especialmente húmedas....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/aleuria-aurantia

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Saponaria officinalis  L. (Tracheophyta)
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