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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: Inachis io. Por José Luis Porto Torres
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Descripciones de especies

Trametes versicolor (L.) Lloyd

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos o setas (basidiomas) con sombreros imbricados, de 3 a 6 cm, delgados, de borde ondulado, que carecen de

pie y...

Especie abundante que vive sobre madera muerta, generalmente de árboles caducifolios, y es normal que varios ejemplares crezcan juntos de forma

imbric...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/trametes-versicolor

Scleroderma citrinum Pers.

Hongo que tiene la parte fértil o himenio en el interior de una estructura más o menos subterránea, de 3 - 10 cm, globosa, coriácea, de color beis a

a...

Aparece en bosques de planifolios, especialmente bajo robles, y en brezales húmedos con presencia de musgos....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/scleroderma-citrinum

Panaeolus semiovatus (Sowerby) S. Lundell & Nannfeldt

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos o setas (basidiomas) con sombrero de 5 - 8 x 3 - 5 cm, más o menos ovoide - campanulado, con forma de

medio h...

Aparece sobre excrementos de bovino....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/panaeolus-semiovatus

Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm.

Hongo que forma setas (basidiomas) con sombrero de 4 - 8 cm, globoso al principio y luego más o menos aplanado, de color amarillo vivo con el

centro p...

Especie abundante que forma céspedes compactos sobre tocones, raíces y troncos caídos de caducifolios y coníferas. Aparece en otoño y

primavera....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hypholoma-fasciculare

Fistulina hepatica (Schaeff.) With.

Hongo que al principio aparece como un bulto en el árbol donde crece, pero luego se transforma en una masa con forma de riñón o abanico, de 10 a
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25 cm...

Vive parasitando robles (Quercus robur, Quercus sp.) y castaños (Castanea sativa) y es posible contemplar su sombrero en verano y otoño....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/fistulina-hepatica

Cortinarius violaceus (L.) Gray

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos o setas (basidiomas) provistas de un sombrero de 10 - 15 cm, de un llamativo color violeta oscuro que se

hace...

Aparece en zonas húmedas de bosques de planifolios, como en orillas de ríos, y menos en pinares....

No es muy abundante....

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

Boletus edulis Bull.

Macroscopía. cuerpos fructíferos o setas (basidiomas) robustos, con sombrero de 12 a 25 cm de diámetro, hemisférico, convexo, con superficie  de

color...

Relativamente abundante, vive en bosques de robles, hayas, de coníferas en zonas altas, en suelos preferentemente ácidos, y en sus claros,

frecuenteme...

Aparece desde África del norte hasta Grecia y Finlandia....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/boletus-edulis

Amanita spissa (Fr.) P. Kumm.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (basidiomas) o setas (basidiomas) con sombrero de 10 - 18 cm, primero globoso y luego convexo

extendido, algo...

Aparece de finales de verano a otoño en bosques de caducifolios. No es común....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/amanita-spissa

Amanita rubescens Pers.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (setas o basidiomas), que primero son globosos y luego convexo y plano, de 5 - 15 cm de diámetro, con

cutícul...

Vive principalmente en bosques de coníferas pero también en robledales, hayedos, etc....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/amanita-rubescens
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Amanita citrina (Schaeff.) Pers.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos o setas (basidiomas) con sombrero de 6 a 10 cm de diámetro, que es al principio hemiesférico pero que se

hace...

Vive en bosques de diferentes tipos, robledales, hayedos, etc....

Puede confundirse con Amanita phalloides...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/amanita-citrina

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Alisma plantago-aquatica  L. (Tracheophyta)

Ceratophyllum demersum  L. (Tracheophyta)

Chara vulgaris  Linnaeus, 1753 (Charophyta)

Corylus avellana  L. (Tracheophyta)

Cryptogramma crispa  (L.) R. Br. ex Hook. (Pteridophyta)

Erigeron karvinskianus  DC. (Tracheophyta)

Humulus lupulus  L. (Tracheophyta)

Olea europaea var. sylvestris  Brot. (Tracheophyta)

Sambucus nigra  L. (Tracheophyta)

Symphyotrichum lanceolatum  (Willd.) G. L. Nesom (Tracheophyta)

Verbena bonariensis  L. (Tracheophyta)
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