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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: Heliotropium europaeum. Por José Luis Porto Torres
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Descripciones de especies
Silybum marianum (L.) Gaertner
Cardo con tallos de 20 a 150 cm, raramente más cortos, glabros o ligeramente aracnoides - pubescentes. Las hojas basales, de 25 - 50 x 12 - 25 cm,
son...
Crece en cardales, basureros, cunetas, escombreras, zonas baldías,... desde los 50 a los 700 m de altitud....
Presente en la mayor parte de Europa....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/silybum-marianum.html

Pyronia bathseba (Fabricius, 1793)
Mariposa con una envergadura alar de 36 a 42 mm. El macho tiene el anverso similar a los de las otras especies de Pyronia, pero con la androconia
más ...
Vive en zonas abruptas y arbustivas cálidas, hasta 1700 metros. Vuela de mayo a agosto, en una generación al año. La puesta de los huevos se
realiza d...
Está extendida por el norte de África, la Península Ibérica y Francia. En la Península Ibérica su difusión es de clara tendencia mediterránea,
mientra...
Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pyronia-bathseba.html

Mycena pseudocorticola Kühner
Macroscopía: sombrero de hasta 9 mm de diámetro, acampanado, hemisférico o paraboloides, pruinoso, asurcado, de color azulado o gris azulado
que se vu...
Forma fructificaciones pequeñas y gregarias sobre la corteza viva y recubierta por briófitos de diversos planifolios....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/mycena-pseudocorticola.html

Hemimycena crispuloides Antonín & Noordel.
Macroscopía: basidiomas completamente blancos, con sombreros convexos o acampanados, muy finamente pubescentes, de hasta 3-4 mm de
diámetro. Láminas a...
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Vive sobre restos herbáceos....
Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hemimycena-crispuloides.html

Coprotus lacteus (Cooke & W. Phillips) Kimbr., Luck-Allen & Cain
Macroscopía. Hongo que forma ascomas gregarios y diminutos (hasta 0,5 mm), sésiles y turbinados, de color blanco puro en fresco. Los ascos
protruyen s...
Se trata de un hongo que crece sobre excrementos....
Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/coprotus-lacteus.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Cortinarius infractus (Fr.) Fr. (Basidiomycota)
Nitschkia confertula (Schwein.) Nannf. (Ascomycota)
Pluteus aurantiorugosus (Trog) Sacc. (Basidiomycota)
Scleroderma flavidum Ellis & Everh. (Basidiomycota)
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