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Num. 119. Publicado el 19/03/2007
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: Gibbula cineraria. Por César Fernández González
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Descripciones de especies

Veronica polita Fr.

Planta herbácea anual con tallas de hasta 35 cm, procumbentes, ramificados, densamente pelosas. Las hojas, de 6 - 17 x 5 - 15 mm, son opuestas, de

con...

Es una planta ruderal, que crece en tierras removidas, nitrificadas, como son las cunetas, márgenes de caminos y cultivos, desde el nivel del mar a

lo...

Es una planta subcosmopolita que está muy distribuida por la Península....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/veronica-polita

Veronica persica Poir.

Planta anual, con tallos decumbentes, en ocasiones ascendentes, de entre 10 y 50 cm, ramificados, con una pilosidad consistente en pelos de hasta

2.2 ...

Crece en zonas nitrificadas, como jardines, bordes de caminos, cultivos, en zonas poco húmedas, desde el nivel del mar a los 1300 m. ...

Subcosmopolita, en la Península aparece en casi todas las provincias....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/veronica-persica

Veronica mampodrensis Losa & P.Monts.

Planta sufruticosa, con tallos de 6 - 15 cm, de ascendentes a suberectos, sin pelos o subglabra en la parte basal pero el resto cubierto de pelos tect...

Crece en repisas y grietas en rocas, pastos pedregosos, en calizas preferentemente. Es una planta característica de comunidades pertenecientes al

orde...

Se trata de un endemismo de la cordillera cantábrica, que aparece desde el centro de Asturias al NE de Palencia....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/veronica-mampodrensis

Veronica hederifolia L.

Planta herbácea anual con tallos de hasta 35 cm, procumbentes, generalmente bastante ramificados y de glabrescentes a pubescente-glandulosos,

provisto...

Crece en zonas nitrificadas como márgenes de caminos, jardines, bordes de cultivo, desde el nivel del mar a los 2100 m. Es una planta característica

d...
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Subcosmopolita, aparece en toda la Península y Baleares....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/veronica-hederifolia

Parentucellia viscosa (L.) Caruel

Planta herbácea anual hemiparásita, de tallos erectos de hasta 35 cm; son a veces robustos, generalmente poco ramificados, verde amarillentos, con

pel...

Vive en pastizales, prados, cunetas, taludes, en suelos preferentemente húmedos y nitrificados, desde el nivel del mar a los 1400 m de altitud....

Presente en el oeste y sur de Europa, en la Península aparece ampliamente distribuida. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/parentucellia-viscosa

Galerina marginata (Batsch) Kühner

Macroscopía. Hongo que forma cuerpos fructíferos (setas o basidiomas), con un sombrero de 4 - 8 cm de diámetro, cónico - acampanado al

principio, conv...

Crece generalmente en grupos sobre tocones, ramas caídas o troncos....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/galerina-marginata

Craterium minutum (Leers) Fr.

Mixomicete que desarrolla esporocarpos aislados, individuales, con forma de copa y soportados por un corto pie, que alcanza 1 - 1.3 mm de altura.

El h...

Bastante frecuente, crece sobre hojas y tallos en descomposición principalmente....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/craterium-minutum

Cortinarius balteatus (Fr.) Fr.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (basidiomas o setas), con un sombrero de 10 - 13 cm de diámetro, con el margen incurvado, y que a veces

prese...

Aparece bajo coníferas....

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

Coprinus atramentarius (Bull.) Fr.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (basidiomas o setas), con un sombrero más o menos extendido, de 5 - 10 cm de diámetro, con la superficie

glab...
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Crece en grupos en el suelo de parques, jardines, bosquetes ruderales y otras zonas similares de influencia humana....

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

Balsamia polysperma Vittad.

Hongo hipógeo que desarrolla cuerpos fructíferos o ascocarpos irregularmente globulosos de hasta 20 x 18 mm, con la superficie más o menos

regular o, ...

Bajo Corylus avellana, Pinus sylvestris, Quercus ilex subsp. ballota....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique, MIRANDA, M.A., LINDE, J., SUÁREZ, A., GARCÍA, F., & JUSTE, P.

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/balsamia-polysperma

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Mycena bulbosa  (Cejp) Kühner (Basidiomycota)

Mycena corynephora  Maas Geest. (Basidiomycota)

Mycena crocata  (Schrad.) P. Kumm. (Basidiomycota)

Mycena pterigena  (Fr.) P. Kumm. (Basidiomycota)

Mycena renati  Quél. (Basidiomycota)

Mycena rorida  (Scop.) Quél. (Basidiomycota)

Mycena rosea  (Bull.) Gramberg (Basidiomycota)

Parentucellia viscosa  (L.) Caruel (Tracheophyta)

Polyporus tuberaster  (Jacq.) Fr. (Basidiomycota)

Stellaria graminea  L. (Tracheophyta)

Stellaria holostea  L. (Tracheophyta)

Stellaria media  (L.) Vill. (Tracheophyta)
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Veronica mampodrensis  Losa & P.Monts. (Tracheophyta)
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