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Num. 163. Publicado el 21/01/2008
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: Tripleurospermum inodorum. Por César Fernández González
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Descripciones de especies

Phagnalon saxatile (L.) Cass.

Pequeño arbusto de hasta 60 cm, con tallos ascendentes o erectos, cubiertos de un pilosidad lanosa. Las hojas, de 2.5 - 3.5 cm, de lineares a linear

-...

Crece en rellanos y fisuras de roquedos calizos, muros, en zonas soleadas y secas, de los 100 a los 1200 m de altitud. Forma parte de comunidades

pert...

Típica de la Región Mediterránea y el SO de Europa, en la Península falta en la zona norte más húmeda....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/phagnalon-saxatile

Pedicularis comosa subsp. comosa L.

Planta perenne, hemiparásita, con tallos de 15 - 50 cm, erectos o ascendentes.Las hojas, de 100 - 200 x 15 - 30 mm, son 2 pinnatisectas, de forma

ovad...

Crece en pastos, herbazales, bosques abiertos, desde los 1200 m a los 2300 m de altitud....

Aparece en el centro y este de Europa, pero se extiende al norte de la Península y el norte de Italia...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pedicularis-comosa-subsp-comosa

Paronychia polygonifolia (Vill.) DC.

Planta perenne, con una raíz axonomorfa leñosa, del a que surgen tallos de hasta 25 cm, postrados, ramificados, agrupados, con las ramas

divaricadas.L...

Crece en zonas pedregosas sobre sustrados ácidos, desde los 1100 a los 3300 m de altitud....

Aparece en zonas de montaña de la Península....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/paronychia-polygonifolia

Parietaria judaica L.

Planta perenne, con tallos leñosos en la base, que alcanzan los 80 cm, y son procumbentes o ascendentes, muy pubescentes y ramificados.Las hojas

son a...

Crece principalmente en muros, aunque no es escasa en zonas ruderales y viarias, sobre suelos nitrificados, desde el nivel del mar a los 1500 m de

alt...
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Aparece en el S y O de Europa; en la Península aparece en todas las provincias....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/parietaria-judaica

Lactarius volemus (Fr.) Fr.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (setas o basidiomas), con un sombrero de 10 - 16 cm, carnoso, convexo al principio, luego deprimido, con

la s...

Crece durante los meses del verano, en castañares, robledales y hayedos....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lactarius-volemus

Lactarius vietus (Fr.) Fr.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (setas o basidiomas), con un sombrero de 4 - 8 cm, delgado, ondulado, con la superficie viscosa al

principio,...

Prefiere los abedulares del piso montano, asentados en suelos muy húmedos, semiturbosos....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lactarius-vietus

Lactarius sphagneti (Fr.) Neuhoff

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (setas o basidiomas), con un sombrero de 5 -  6 cm de diámetro, de color pardo anaranjado, con el margen

más ...

Es una especie estrictamente asociada con los suelos higroturbosos, en los que parece que mantiene estrecha relación con los musgos del género

Sphagnu...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lactarius-sphagneti

Cardamine raphanifolia subsp. raphanifolia Pourr.

Planta perenne, con rizomas largos y horizontales de los que surgen tallos de 30 - 80 cm, robustos y glabros, erectos o ascendentes.Las hojas,

glabras...

Crece junto a fuentes, orillas de arroyos, zonas turbosas, claros forestales, prados, acequias, en zonas frescas y húmedas sobre sustratos ácidos....

Aparece en las zonas montañosas del S de Europa, y en la Península en la zona más norteña....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cardamine-raphanifolia-subsp-raphanifolia

Cardamine hirsuta L.

Hierba anual, a menudo pluricaule, de raíz axonomorfa no o apenas ramificada en la parte superior. Tallo de (3)10-25(45) cm, recto o poco
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flexuoso, gl...

Pastos efímeros húmedos, proximidades de cursos de agua, grietas de muros y roquedos, viaria y en ocasiones arvense, con preferencia por los suelos

má...

Subcosmopolita. Toda la Península Ibérica y Baleares. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cardamine-hirsuta

Asteriscus spinosus (L.) Sch. Bip.

Hierba anual de (1)2-60 cm, pubescente o cortamente vilosa, con pelos tectores hasta de 2 mm, erecto-patentes o patentes, más o menos abundantes

en to...

Pastos terófíticos en campos incultos, herbazales de cunetas y taludes, o fisuras de roquedos, preferentemente en sitios secos y arcillosos; 0-1200

m....

Región Mediterránea y zonas próximas, y Macaronesia. Dispersa por casi toda la Península, salvo en los extremos N y NW, y Baleares....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/asteriscus-spinosus

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Asteriscus spinosus  (L.) Sch. Bip. (Tracheophyta)

Cardamine hirsuta  L. (Tracheophyta)

Dacrymyces tortus  (Willd.) Fr. (Basidiomycota)

Lactarius sphagneti  (Fr.) Neuhoff (Basidiomycota)

Lactarius vietus  (Fr.) Fr. (Basidiomycota)

Lactarius volemus  (Fr.) Fr. (Basidiomycota)

Lamprospora carbonicola  Boud. (Ascomycota)

Parietaria judaica  L. (Tracheophyta)

Pedicularis comosa  L. (Tracheophyta)
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Pedicularis comosa subsp. comosa  L. (Tracheophyta)

Phagnalon saxatile  (L.) Cass. (Tracheophyta)

Potentilla erecta  (L.) Raeusch. (Tracheophyta)

Prunus lusitanica  L. (Tracheophyta)

Resinicium furfuraceum  (Bres.) Parmasto (Basidiomycota)

Tricholomopsis ornata  (Fr.) Singer (Basidiomycota)

Vibrissea truncorum  (Alb. & Schwein.) Fr. (Ascomycota)
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