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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: Triphragmium ulmariae. Por Enrique Rubio Domínguez

Núm. 121. Pag. 1 de 5

http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php
http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php


Revista asturnatura.com

Num. 121. Publicado el 02/04/2007

Descripciones de especies

Saxicola torquatus (Linnaeus, 1766)

Mide unos 12-13 de longitud. El macho presenta un plumaje inconfundible, con toda la cabeza negra, el cuello blanco por los lados durante el

verano y ...

Les gustan las zonas húmedas, en las que haya matorrales. El nido lo construye la hembra, y lo hace en el suelo o a muy poca altura, en los

matorrales...

Presente en el centro-sur de Europa y gran parte de África....

Por OLIVEROS PÉREZ, Jesús

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/saxicola-torquatus

Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)

Mide unos 12-13 de longitud, al igual que la tarabilla común. Cabeza de color negro, pero presentando una lista supraocular blanca muy vistosa. El

pec...

Frecuenta las zonas húmedas, al igual que la tarabilla común, y también prefiere la presencia de matorrales. La hembra construye el nido muy oculto

en...

Presente en el norte de Europa, teniendo su límite de distribución en el norte de la Península Ibérica....

Por OLIVEROS PÉREZ, Jesús

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/saxicola-rubetra

Quercus suber L.

Árbol de talla mediana, robusto, de hasta 20 m de altura y con copa amplia. Su corteza, el corcho, es suberosa, gruesa y bastante agrietada, es de

col...

Crece en las partes bajas de valles internos sobre suelos profundos y bien drenados, sobre sustratos silíceos....

Aparece en el occidente de la Región Mediterránea, desde Portugal hasta el sudeste de Italia....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/quercus-suber

Linaria polygalifolia Hoffmanns. & Link

Planta anual, bienal o perenne, glabra o casi en la inflorescencia. Los tallos, de 10 - 40 cm, simples, de procumbentes a erectos, con hojas de 5 - 30...
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Se encuentra en las comunidades pertenecientes al Orden  Crucianelletalia maritimae (Clase  Ammophiletea), de escasa cobertura, dominadas por

caméfito...

Endemismo de las costas atlánticas de la Península Ibérica y Francia....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/linaria-polygalifolia

Linaria arenaria DC

Planta anual cuyos tallos, de ascendentes a erectos y ramificados desde la base, alcanzan entre 5 y 15 cm y son densamente pelosos - glandulosos.

Las ...

Vive sobre dunas y arenas relativamente asentadas.  Planta de pastizales pioneros, no le perjudica una alteración ligera del terreno (bordes de

camino...

Presente en la costa occidental de Francia y Galicia (NO Península Ibérica). En Galicia vive en tres localidades insulares, dos en Pontevedra (Illa

de...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/linaria-arenaria

Hypholoma lateritium (Schaeff.) P. Kumm.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (basidiomas o setas), con un sombrero de 5 - 10 cm de diámetro, carnoso, hemisférico al principio y luego

con...

Crece en grupos sobre tocones, raíces muertas, en grupos de varios individuos....

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

Hydnotrya tulasnei (Berk.) Berk. & Broome

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos hipógeos, de 3 - 6 cm de diámetro, esféricos, lobulados, con cierto aspecto cerebriforme; son de color de

ama...

Prefiere suelos ácidos bajo castaños (Castanea sativa), robles (Quercus robur) y hayas (Fagus sylvatica)....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hydnotrya-tulasnei

Gentiana pneumonanthe L.

Planta perenne, glabra, con tallos acostados que pueden alcanzar los 20 cm de longitud; son angulosos, con dos canales opuestos y crestas finamente

de...

Vive en brezales y pastizales acidófilos encharcados, como tojales, turberas y cervunales, en zonas iluminadas y poco nitrificadas. Desde el nivel

del...
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Aparece principalmente en la zona norte de la Península....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/gentiana-pneumonanthe

Cortinarius torvus (Fr.) Fr.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (basidiomas o setas), con un sombrero de 3 - 9 cm de diámetro, hemisférico y de borde incurvado al

principio ...

Aparece en bosques de planifolios, especialmente hayedos, durante verano y otoño....

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

Chondrostereum purpureum (Pers.) Pouzar

Hongo que aparece incrustado en la madera, de unos 2 - 3 cm de diámetro, a veces solapados varios individuos. La parte superior, que contacta con

la m...

Crece sobre ramas, ya estén muertas o vivas, causando en este último caso graves enfermedades a frutales....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/chondrostereum-purpureum

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Anacamptis pyramidalis  (L.) Rich. (Tracheophyta)

Gentiana pneumonanthe  L. (Tracheophyta)

Hyacinthoides non-scripta  (L.) Chouard ex Rothm. (Tracheophyta)

Linaria arenaria  DC (Tracheophyta)

Pezicula eucrita  P. Karst. (Ascomycota)

Pulsatilla rubra  Delarbre (Tracheophyta)

Pyrenopeziza plantaginis  Fuckel (Ascomycota)

Quercus suber  L. (Tracheophyta)

Tapesia strobilicola  Sacc. (Rehm) (Ascomycota)
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Tremella encephala  Pers. (Basidiomycota)

Tremella foliacea  Pers. (Basidiomycota)
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