Revista asturnatura.com

Num. 158. Publicado el 17/12/2007
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: Alliaria petiolata. Por César Fernández González
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Descripciones de especies
Pholiota highlandensis (Peck) Quadr. in Quadr. & Lunghini
Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (setas o basidiomas), con un sombrero de 3 - 5 cm de diámetro, de convexo a algo onduloso, mucilaginoso,
de c...
Crece sobre restos carbonizados....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pholiota-highlandensis.html

Hyphoderma setigerum (Fr.) Donk
Basidiomicete que forma fructificaciones resupinadas (extendidas sobre el sustrato), blanquecinas o amarillentas, con el himenio de aspecto
variable: ...
Saprófito de la madera de planifolios, más raramente de la de coníferas....
Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hyphoderma-setigerum.html

Hygrocybe coccinea (Schaeff.) P. Kumm.
Macroscopía: basidiomas con un sombrero de 1 a 6 cm de diámetro, al principio de hemisférico a campanulado, luego aplanado, en ocasiones con
un umbo d...
Crece en prados durante el otoño....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hygrocybe-coccinea.html

Humulus lupulus L.
Planta dioica, trepadora provista de rizomas amarillentos del que surgen tallos de hasta 6 o 10 m de longitud, huecos, verdes, dextrógiros, y con
pelo...
Crece en sotos, alisedas y en general en zonas húmedas y frescas, desde los 100 a los 1000 m de altitdud....
Aparece en las zonas templadas y frías del hemisferio norte. En la Península es más frecuente en la mitad norte....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/humulus-lupulus.html

Cordyceps militaris (L.) Fr.
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Macroscopía. Ascomas de 20 - 60 x 3 - 10 mm, clavados, claramente diferenciados en un pie y una cabeza. La primera es estéril, de color
anaranjado pál...
Crece sobre orugas muertas o pupas enterradas desde agosto a noviembre....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cordyceps-militaris.html

Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Hierba bienal, con raíz axonomorfa, perenne y rizomatosa, rara vez anual, sinraíces tuberosas, espinosa, más o menos pelosa. Tallos 30-250 cm, por
l...
Crece en cunetas, zonas alteradas, escombreras, lugares abonados, en zonas soleadas algo húmedas y de pH neutro, pero muy nitrogenados....
Aparece en casi toda Europa, el O de Asia y el N Africa. Está presente en toda la Península...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cirsium-vulgare.html

Cirsium filipendulum Lange
Planta perenne provista de largos estolones subterráneos que tienen estolones fusiformes en las raíces; los tallos son simples.Hojas alternas, de
pin...
Crece en matorrales sobre suelo ácido como brezales y tojales, bien iluminados, húmedos, o incluso en matorrales sobre calizas descarbonatadas o
prado...
Aparece en el SO de Europa....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cirsium-filipendulum.html

Cirsium eriophorum Scop. (L.)
Planta bienal o perenne, espinosa y pelosa, cuyos tallos alcanzan 2 m; son rectos, con estrías logitudinales y con una pilosidad lanosa.Las hojas, alt...
Crece en las cunetas, zonas removidas y alteradas y los reposaderos de ganado de las zonas de montaña; prefiere zonas soleadas, ácidas y
nitrificadas,...
Endémico de la Cordillera Cantábrica y los Pirineos occidentales....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cirsium-eriophorum.html

Carlina corymbosa L.
Hierba perenne, espinosa, verde, glabrescente, con pelos unicelulares araneosos escasos. Tallos hasta de 85 cm, erectos, por lo general ramificados
de...
Claros de bosque y matorral, baldíos, barbechos, acantilados, dunas, márgenes de camino y cunetas; 0-1700 m....
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SO y S de Europa, NW de África -Marruecos, Argelia y Túnez- y SW de Asia. Casi toda la Península Ibérica e Islas Baleares....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/carlina-corymbosa.html

Carlina acaulis subsp. caulescens (Lam.) Schübl. & G. Martens
Planta perenne, leñosa en la base, sin tallo o más rara vez con tallo de hasta 15 cm. Las hojas son alternas, formando una roseta basal más o menos
pl...
Crece en prados supraforestales en los que es frecuente la presencia de ganado, apareciendo en ocasiones en dolinas o claros de bosques, en zonas
fres...
Aparece desde el centro de Francia y Rusia hasta el centro de la Península Ibérica y el norte de Grecia....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/carlina-acaulis-subsp-caulescens.html

Novedades corológicas
Cryptodiaporthe populea (Sacc.) Butin ex Butin (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 13/12/2007
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/cryptodiaporthe-populea-sacc-butin-ex-butin-1/3980.html

Phycomyces nitens (C. Agardh) Kunze (Zygomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 10/12/2007
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/phycomyces-nitens-c-agardh-kunze/3968.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Carlina corymbosa L. (Magnoliophyta)
Chamaemelum nobile (L.) All. (Magnoliophyta)
Clavaria argillacea Fr. (Basidiomycota)
Cordyceps militaris (L.) Fr. (Ascomycota)
Cryptodiaporthe populea (Sacc.) Butin ex Butin (Ascomycota)
Hyphoderma setigerum (Fr.) Donk (Basidiomycota)
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Pholiota highlandensis (Peck) Quadr. in Quadr. & Lunghini (Basidiomycota)
Phycomyces nitens (C. Agardh) Kunze (Zygomycota)
Pseudoaleuria fibrillosa (Currey) J. Moravec (Ascomycota)

Núm. 158. Pag. 5 de 5

