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Num. 116. Publicado el 26/02/2007
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: Dosinia lupinus. Por César Fernández González
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Descripciones de especies
Viscum album L.
Planta perenne hemiparásita y dioica, de aspecto globoso, con tallos de hasta 100 cm, amarillo verdosos y formados por artejos cilíndricos.Tienen
hoja...
Parasita árboles planifolios como Prunus, Crataegus, Malus, Pyrus, Sorbus, Robinia, Populus y también de Pinus y Abies, entre otros, desde 50 a
1300 m...
Aparece en la mayor parte de Europa....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/viscum-album.html

Vandenboschia speciosa (Willd.) Kunkel
Planta perenne provista de un rizoma largo, postrado - radicante, delgado, de cerca de 3 mm de diámetro y generalmente tomentoso. Las frondes
están es...
Crece en roquedos y muros silíceos umbríos y rezumantes en ambientes boscosos ribereños. Aparece en las siguientes comunidades:Es una planta
caracterí...
Costas atlánticas europeas, Macaronesia, alcanzando puntualmente Italia. Sus poblaciones en la Península son muy escasas....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/vandenboschia-speciosa.html

Tuber melanosporum Vittad.
Uno de los hongos más valorados por su valor culinario. Este hongo forma unas fructificaciones (o ascomas) enterrados, de forma irregular, globosa
u o...
Crece enterrada en zonas generalmente calizas, bien drenadas y de clima continental, micorrizando árboles como encinas, robles o avellanos a unos
5 - ...
Presente en el NO, Levante y zona central de España, que junto con Francia e Italia forma el trío de los principales países productores de dicho
hongo...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/tuber-melanosporum.html
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Ruscus aculeatus L.
Arbusto perenne con tallos de entre 10 y 100 cm de altura y con 7 - 20 ramas.Las hojas caulinares son muy pequeñas, escariosas, pero hay ramas
modific...
Crece en matorrales, bosques y zonas dunares o acantilados en ocasiones....
Extendida por el W, S y SC de Europa, hasta las Islas Británicas y C de Hungría. En la Península Ibérica presente en casi todas las provincias....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ruscus-aculeatus.html

Phycopeltis arundinacea (Montagne) De Toni
Alga verde que forma parches discoidales anaranjados sobre plantas superiores, de hasta 1.5 mm de diámetro, de contorno redondeado y margen
entero o l...
Crece sobre plantas, principalmente hiedra (Hedera helix), laurel cerezo (Prunus laurocerasus), acebo (Ilex aquifolium), y helechos como Phyllitis
sco...
Es una especie quizás cosmopolita, pero hoy día, en Europa, sólo se ha encontrado en el Reino Unido, Francia y el Norte de España, concretamente
algun...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/phycopeltis-arundinacea.html

Passer domesticus
Es un pájaro pequeño, rechoncho, de unos 15 centímetros de longitud. Los machos se caracterizan por tener la garganta negra durante la época de
celo y...
Están en casi todo el mundo, siempre cerca de los hombres: ciudades, pueblos, e incluso aldeas; evitando los bosques. Es en general sedentario,
aunque...
Está distribuido casi por todo el mundo, desde Cabo Norte hasta la periferia de los desiertos....
Por OLIVEROS PÉREZ, Jesús
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/passer-domesticus.html

Origanum vulgare L.
Planta perenne aromática, con tallos de hasta 90 cm, erectos o decumbentes, de sección cuadrangular y pelosos y ramificación opuesta. Las hojas, de
10...
Crece en pastizales, matorrales, pedregales, orlas de encinares, en zonas secas y soleadas, generalmente en calizas donde se localiza cerca de donde
s...
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Presente en la mayor parte de Europa hasta el N y O de Asia....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/origanum-vulgare.html

Lepista panaeolus (Fr.) P. Karst.
Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (setas o basidiomas), con un sombrero de 4 - 8 cm de diámetro, primero convexo y luego plano y abierto,
con l...
Crece formando "corras" (líneas, círculos que dejan la hierba más verde que el resto del prado) en suelos herbosos tanto de la costa como de la
montañ...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lepista-panaeolus.html

Boletus calopus Pers.
Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (setas o basidiomas), con un sombrero de 5 - 20 cm de diámetro, al principio hemisférico y al madurar
convexo...
Crece durante el otoño en bosques acidófilos....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/boletus-calopus.html

Anas crecca Linnaeus, 1758
Es un pato muy pequeño, el más pequeño de los patos de superficie, con tan sólo unos 37 centímetros de longitud. El macho en periodo nupcial es
inconf...
Está muy ampliamente distribuido. En la península ibérica es un invernante muy común que aparece en prácticamente todos los tipos de agua dulce.
Cría ...
Toda Eurasia y Norteamérica. Hay quien cree que la raza americana es una especie diferente....
Por OLIVEROS PÉREZ, Jesús
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/anas-crecca.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Hygrocybe helobia (Arnolds) Bon (Basidiomycota)
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Hypholoma polytrichi (Fr.) Ricken (Basidiomycota)
Hypholoma sublateritium (Schaeff.) Quél. (Basidiomycota)
Nectria fuckeliana C. Booth (Ascomycota)
Peziza varia (Hedw.) Fr. (Ascomycota)
Plectania melastoma (Sowerby) Fuckel (Ascomycota)
Procambarus clarkii (Girard, 1852) (Arthropoda)
Setulipes quercophilus (Pouzar) Antonín (Basidiomycota)
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