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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: Viola cornuta. Por César Fernández González
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Descripciones de especies
Xerocomus parasiticus (Bull.) Quél.
Hongo que forma basidiomas con un sombrero de 4 - 7 cm de diámetro, convexo, tomentoso, de color ocráceo - cremoso a amarillo pálido que
puede tener a...
Crece parasitando Scleroderma citrinum....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/xerocomus-parasiticus.html

Placida cremoniana (Trinchese, 1893)
Opistobranquio de unos 10-20 mm de longitud, con el cuerpo estilizado y de color amarillo anaranjado que contrasta con el pardo o morado oscuro
del áp...
Vive en aguas poco profundas entre algas fotófilas, en praderas de Posidonia y Zostera. La puesta consiste en una cinta enrollada de unos 2 mm de
diám...
Aparece en el Mediterráneo, Pacífico, Japón y Guam. En la Península se ha citado en el litoral mediterráneo y balear, la costa gaditana, y en el
Cantá...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/placida-cremoniana.html

Pholiota conissans (Fr.) M. M. Moser
Hongo basidiomicete que forma fructificaciones de pequeño o medio tamaño para el género, con sombreros convexos y opacos de hasta 4-(5) cm de
diámetro...
Esta especie ama los lugares muy húmedos y es saprófita de restos de plantas herbáceas (Cyperaceae y Poaceae) y leñosos (raíces y madera de Salix
y Al...
Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pholiota-conissans.html

Onygena equina (Willd.) Pers.
Ascomycete extremadamente queratinofílico que forma pequeñas fructificaciones estromáticas y gregarias, compuestas por una cabezuela esférica y
verruc...
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Habita sobre restos muy ricos en queratina, como cuernos de bóvidos y pezuñas de equinos, rara vez sobre espinas y otros restos. Onygena corvina
es un...
Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/onygena-equina.html

Hebeloma gigaspermum Gröger & Zschiesch.
Fructificaciones provistas de sombreros de hasta 40 mm de diámetro, convexos, más tarde aplanados y generalmente provistos de un amplio
mamelón obtuso...
Habita en lugares muy húmedos, periódicamente anegados incluso, bajo Salix....
Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hebeloma-gigaspermum.html

Novedades corológicas
Entoloma querquedula (Romagn.) Noordel. (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Puerto del Connio, Cangas del Narcea. O el día 03/10/2009
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/entoloma-querquedula-romagn-noordel-1/7978.html

Hebeloma gigaspermum Gröger & Zschiesch. (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Serín, Gijón. O el día 29/09/2009
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//7959.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Adenocarpus lainzii (Castrov.) Castrov. (Magnoliophyta)
Araneus quadratus Clerck, 1757 (Arthropoda)
Entoloma mougeotii (Fr.) Hesler (Basidiomycota)
Entoloma querquedula (Romagn.) Noordel. (Basidiomycota)
Entoloma serrulatum (Fr.) Hesler (Basidiomycota)
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Hebeloma gigaspermum Gröger & Zschiesch. (Basidiomycota)
Inocybe squamata J. E. Lange (Basidiomycota)
Mycena inclinata (Fr.) Quél. (Basidiomycota)
Pholiota conissans (Fr.) M. M. Moser (Basidiomycota)
Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758) (Chordata)
Xerocomus parasiticus (Bull.) Quél. (Basidiomycota)
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