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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: Cheimonophyllum candidissimum. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies
Psathyrella candolleana (Fr.) R. Maire
Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (basidiomas) que tienen un sombrero de entre 5 y 10 cm de diámetro que ya desde pronto aparece
extendido; su ...
Vive en sotos y bosques de caducifolios, en zonas ricas en humus....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/psathyrella-candolleana.html

Phallus impudicus L.
Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos de silueta característica y que da nombre al género de la especie.Al principio aparece con forma de huevo
de ...
Relativamente frecuente, aparece en bosques cálidos, en zonas húmedas, nitrificadas, a veces en márgenes de arroyos y riachuelos. El fétido olor
que d...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/phallus-impudicus.html

Marasmius alliaceus (Jacquin) Fr.
Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (basidiomas) con un sombrero de 2 a 5 cm de diámetro, de plano a embonado y color ocre a crema sucio o
blanqu...
Vive entre las hojas caídas de las hayas (Fagus sylvatica)....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/marasmius-alliaceus.html

Leccinum aurantiacum (Bull.) Gray
Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos o basidiomas (setas), robustas, con un sombrero de 21 - 20 cm, de consistencia carnosa, de forma
hemisférica ...
Aparece generalmente bajo robles (Quercus robur), castaños (Castanea sativa) o hayas (Fagus sylvatica)....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/leccinum-aurantiacum.html
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Ganoderma lipsiense (Bastch.) Atk.
Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos coríaceos, duros cuando están secos y frescos, de unos 10 - 50 cm de diámetro y 2 - 8 de altura, con
contorno...
Hongo saprófito que vive sobre troncos de árboles planifolios, generalmente chopos, aunque es muy frecuente sobre otros, causándoles una
pudrición bas...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ganoderma-lipsiense.html

Fagus sylvatica L.
Árbol de hoja caduca y esbelto, que llega a medir los 40 m de altura y superar los 300 años. La copa, cuya forma siempre depende de las
condiciones de...
Vive en laderas, fondos de valle, en zonas frescas de suelo húmedo; de 50 a 1900 m de altitud. El haya es un árbol emblemático de las montañas
cantábr...
Presente en el centro y oeste de Europa, en la Península aparece en el sistema pirenaico, cantábrico, ibérico y central. El haya se encuentra distribu...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/fagus-sylvatica.html

Culcita macrocarpa C. Presl
Helecho perenne, provisto de un rizoma grueso, con abundantes páleas piliformes ferrugíneas.Las frondes, varias veces pinnatisectas, son capaces
de su...
Crece en zonas boscosas ribereñas, participando en comunidades de la subalianza Hyperico androsaemi - Alneion (alianza Alno - Padion, orden
Populetali...
Esta especie constituye un endemismo ibero-macaronésico, que se encuentra refugiado en algunas islas de Azores, Madeira y Canarias y en unas
pocas loc...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/culcita-macrocarpa.html

Coprinellus disseminatus (Pers.) J.E. Lange
Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (basidiomas o setas), que son bastante fáciles de identificar ya que forman grupos bastante densos. El
sombre...
Crece en primavera y otoño formando grupos densos sobre madera en descomposición, taludes musgosos y suelo....
Por asturnatura.com
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/coprinellus-disseminatus.html

Aplysina cavernicola Vacelet, 1959
Esponja que alcanza gran porte en el Mediterráneo, mientras que en el Atlántico forma pequeños grupos con abundancia de propágulos, los cuales
también...
Es una especie esciófila, aparece en áreas en sombra, grietas y cavernas....
Mar Mediterráneo y costas atlánticas del sur de Europa....
Por FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Ricardo Roberto
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/aplysina-cavernicola.html

Amanita vaginata (Bull.)
Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos o basidiomas (setas), con sombrero de entre 6 y 12 cm de diámetro, acampanado al principio para volverse
lueg...
Vive principalmente en bosque de planifolios, apareciendo en tiempo lluvioso desde verano a otoño. También aparece en brezales y prados...
Es una especie muy común entre los polos y los trópicos....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/amanita-vaginata.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Abortiporus biennis (Bull.) Singer (Basidiomycota)
Aconitum napellus subsp. vulgare Rouy & Foucaud (Magnoliophyta)
Boletus erythropus Pers. (Basidiomycota)
Clavaria fragilis

(Basidiomycota)

Crucibulum laeve (Huds.) Kambly (Basidiomycota)
Fuligo septica (L.) F. H. Wigg. (Mycetozoa)
Geastrum fimbriatum Fr. (Basidiomycota)
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Helvella crispa (Scop.) Fr. (Ascomycota)
Langermannia gigantea (Batsch) Rostk. (Basidiomycota)
Leucocoprinus brebissonii (Godey) Locq. (Basidiomycota)
Macrolepiota konradii (Huisjman ex P. D. Orton) M. M. Moser (Basidiomycota)
Quercus robur L. (Magnoliophyta)
Russula fragilis (Pers.) Fr. (Basidiomycota)
Taxus baccata L. (Pinophyta)
Tremella mesenterica Retz. (Basidiomycota)
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