
Revista asturnatura.com

Num. 193. Publicado el 01/09/2008
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: Peziza repanda. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Hypericum richeri subsp. burseri (DC.) Nyman

Planta perenne y glabra que alcanza 50 cm de altura, provista de glándulas negras en hojas, brácteas, sépalos, pétalos y ocasionalmente en carpelos y

...

Crece en grietas de roquedos, en repisas umbrosas, brezales y pastos, sobre suelos profundos, desde los 900 a los 2500 m de altitud. ...

Especie endémica del sistema pirenaico - cantábrico....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hypericum-richeri-subsp-burseri

Dipsacus fullonum L.

Planta bianual cuyos tallos erectos, acostillados y robustos alcanzan 1.5 m de altura; son simples o ramificados en la parte superior, con 3 ramas,

un...

Aparece en suelos que durante al menos un tiempo están húmedos o encharcados, algo nitrificados; generalmente en caminos, cunetas, acequias,

escombrer...

Aparece en el O, S y C de Europa. En la Península en todas las regiones....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/dipsacus-fullonum

Carex asturica Boiss.

Planta no o algo cespitosa, con rizoma reptante que no alcanza mucha longitud, con vainas foliosas, de color rojizo o púrpura, de margen entero o

con ...

Crece en brezales y cervunales desde los 700 a los 2100 m de altitud....

Especie endémica del Península Ibérica, que aparece en las montanas del norte de Portugal y Galicia, los montes de León, el O de la Cordillera

Cantábr...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/carex-asturica

Botrychium lunaria (L.) Sw.

Helecho de rizoma delgado y por lo común vertical, carente de páleas, de color pardo, más o menos amarillento y del que surgen numerosas raíces

latera...

Crece en pastos montanos y alpinos sobre suelos descalcificados, en crestones rocosos y también en pinares, desde los 1200 a los 3300 m de altitud.
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...

Aparece en toda Europa; en la Península en las montañas del norte y Sierra Nevada....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/botrychium-lunaria

Boletus aereus Bull.

Hongo que forma cuerpos fructíferos (basidiomas o setas), con un sombrero de unos 15 cm de diámetro, a veces más, de color pardo oscuro, canela

o sepi...

Vive asociado mediante micorrizas con árboles y arbustos de hoja ancha, nunca con coníferas. Prefiere los lugares soleados, despejados, y suele

fructi...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/boletus-aereus

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Boletus aereus  Bull. (Basidiomycota)

Calidris canutus  Linnaeus, 1758 (Chordata)

Crepidotus applanatus  (Pers.) P. Kumm. (Basidiomycota)

Crepidotus applanatus var. applanatus   (Basidiomycota)

Ombrophila pileata  (P. Karst.) P. Karst. (Ascomycota)

Pucciniastrum agrimoniae  (Dietel) Tranzschel (Basidiomycota)

Russula olivacea  (Schaeff.) Pers. (Basidiomycota)

Saxifraga aretioides  Lapeyr. (Tracheophyta)

Sedum amplexicaule  DC. (Tracheophyta)

Therrya fuckelii  (Rehm) Kujala (Ascomycota)

Tringa solitaria  A.Wilson, 1813 (Chordata)
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