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Num. 145. Publicado el 17/09/2007
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: Lachnum microsporum. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Silene foetida subsp. gayana Talavera

Planta perenne algo glandulosa, con tallos de hasta 20 cm, procumbentes y no ramificados.Las hojas, todas caulinares, opuestas, enteras y no

estipulad...

Crece en zonas rocosas, como canchales, desde los 1650 a los 2000 m de altitud....

Endémica del NO de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/silene-foetida-subsp-gayana

Molinia caerulea (L.) Moench

Planta perenne cespitosa, con tallos de 15 - 150 cm, erectos y rígidos. Las hojas, de 10 - 50 cm x 3 - 10 mm, son planas y se estrechan gradualmente

h...

Crece en zonas turbosas, arroyos, y zonas higrófilas en general. La subespecie típica vive en las comunidades higrófilas de tierras frescas con

influe...

Aparece en la mayor parte de Europa....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/molinia-caerulea

Marasmius rotula (Scop.) Fr.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (setas o basidiomas), con un sombrero de 5 - 15 mm de diámetro, de color blanco o blanquecino,

radialmente as...

Crece sobre ramas caídas y raíces, pero más raramente sobre hojas....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/marasmius-rotula

Leucoagaricus medioflavoides Bon

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (setas o basidiomas), con un sombrero de hasta 1.5 cm, de color blanco pero con una región central de

intenso...

En humus de planifolios....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/leucoagaricus-medioflavoides
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Hygrocybe cantharellus (Schwein.) Murrill

Macroscopía: basidiomas con un sombrero de hasta 3 cm de diámetro, al principio hemisférico o aplanado, con el margen incurvado, luego

aplanado y más ...

Crece en grupos en prados y zonas arbustivas, pero también puede encontrarse en zonas dunares, bosques y también en turberas....

Cosmopolita....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hygrocybe-cantharellus

Entoloma conferendum (Britzelm.) Noordel.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (setas o basidiomas), con un sombrero de 3 - 5 cm de diámetro, de forma cónica - campanulada, ápice

obtuso, c...

Crece en prados encharcados y también en bosques....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/entoloma-conferendum

Cynoglossum officinale L.

Planta bianual, con tallos de 30 - 60 cm, hirsutos, con hojas de oblongas a lanceoladas, las inferiores cortamente pecioladas, las medias de 16 - 25

m...

Crece en herbazales nitrogenados, desde los 100 a los 1600 m de altitud. Es característica de comunidades pertenecientes a la Clase Artemisietea

vulga...

Presente en toda Europa excepto en el extremo norte....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cynoglossum-officinale

Cotula australis (Sieber ex Spreng.) Hook. fil.

Planta anual o perenne, villosa, de hasta 30 cm, con tallos postrados o ascendentes, algo enraízante en los nudos. Sus hojas son alternas, de forma

ob...

Se naturaliza en jardines descuidados, aceras, zonas alteradas, desde el nivel del mar a los 200 m. Aparece en comunidades de la Clase Polygono -

Poet...

Originaria de Oceanía, se ha introducido en América del Norte, los Andes y Europa. En la Península aparece en Portugal y algunas zonas del oeste y

NO ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cotula-australis

Chrysanthemum coronarium L.
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Plana anual, glabra o ligeramente pelosa, con tallos de 20 - 70 cm, ramificados. Las hojas son de oblongas a obovadas, generalmente 2 veces

pinnatisec...

Se cultiva como ornamental y se asilvestra ocasionalmente a baja altitud en lugares alterados, como cunetas de vías de comunicación y cercanías de

núc...

Aparece en la región mediterránea y el centro y sur de Portugal, pero naturalizada en gran parte de las zonas bajas de la Península....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/chrysanthemum-coronarium

Centaurea montana L.

Planta perenne, provista de un rizoma reptante del que surgen tallos de hasta 80 cm, erectos, más raramente ascendente, simples, aunque raramente

rami...

Crece en zonas abiertas, pastos y prados, en zonas principalmente calizas. Aparece en las siguientes comunidades:las pertenecientes a la alianza

Trifo...

Aparece en las montañas europeas, desde los Cárpatos al norte de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/centaurea-montana

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Cantharellus friesii  Quél. (Basidiomycota)

Carlina acanthifolia  All. (Tracheophyta)

Carlina acanthifolia subsp. cynara  (Pourr. ex DC.) Arcang. (Tracheophyta)

Centaurea montana  L. (Tracheophyta)

Chrysanthemum coronarium  L. (Tracheophyta)

Coprinus lagopus  (Fr.) Fr. (Basidiomycota)

Eleocharis parvula  Link ex Bluff, Nees & Schauer (Roem. & Schult.) (Tracheophyta)

Ferdinandea cuprea  Scopoli, 1763 (Arthropoda)

Globularia vulgaris  L. (Tracheophyta)
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Hygrophorus nemoreus  (Pers.) Fr. (Basidiomycota)

Lasiocampa quercus  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Molinia caerulea  (L.) Moench (Tracheophyta)

Ophrys tenthredinifera  Willd. (Tracheophyta)

Pyrrhocorax graculus  (Linnaeus,1766) (Chordata)

Silene foetida subsp. gayana  Talavera (Tracheophyta)

Spergularia marina  (L.) Besser (Tracheophyta)

Spiranthes spiralis  (L.) Chevall. (Tracheophyta)

Vulpia myuros  C.C.Gmel. (L.) (Tracheophyta)
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