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Num. 118. Publicado el 12/03/2007
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: Pezicula myrtillina. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies
Veronica chamaedrys L.
Planta perenne, en ocasiones con la base subleñosa, que tiene tallos de 15 - 25 cm, algo ascendentes o erectos; son subglabros o con bastantes pelos
l...
Crece en bosques, prados, pastos pedregosos o no, matorrales, bordes de campos de cultivo, en zonas generalmente nitrificadas, ácidas o básicas,
entre...
Presente en casi toda Europa, en la Península en su tercio norte....
Por LORENZO CORCHÓN, Aida
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/veronica-chamaedrys.html

Tussilago farfara L.
Planta herbácea perenne, con largos rizomas blanquecinos, escamosos, de los que surgen rosetas de hojas basales. Estas hojas, de 10 - 20 cm, son
subor...
Vive en taludes, pie de cantiles, cunetas, cultivos y graveras móviles, en zonas arcillosas con tierra móvil, desde el nivel del mar a los 2000 m....
Presente en la mayor parte de Europa....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/tussilago-farfara.html

Plectania melastoma (Sowerby) Fuckel
Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (basidiomas), de hasta 2 cm de diámetro, de carne dura, globulosas, pero que pronto se abren mostrando
un him...
Preferentemente primaveral, crece parcialmente enterrado sobre madera o raicíllas de planifolios diversos....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/plectania-melastoma.html

Motacilla flava Linnaeus, 1758
Ave de unos 18 cm de longitud. El color del dorso es verde-amarillento y el pecho y vientre presenta coloración amarillenta. La garganta es de color
b...
Se encuentra en zonas húmedas, carrizales, campos de cultivo, etc.El nido se coloca directamente sobre el suelo, oculto entre la hierba. La puesta se
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...
Cría en toda Europa, excepto en Islandia, Escocia e Irlanda....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/motacilla-flava.html

Motacilla cinerea Tunstall, 1771
Ave de unos 21 cm de longitud. El color del dorso es gris mientras que todo el vientre es amarillo vivo. La garganta es de color negro. Presenta una
l...
Frecuente en riberas, riachuelos y arroyos, lagos, abrevaderos, presas, etc. Siempre cerca del agua.Es una ave nerviosa, que realiza vuelos cortos en
...
Cría en casi toda Europa, excepto Islandia y gran parte de Fenoscandia. En la península es un ave residente casi siempre; sin embargo es dispersiva
y ...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/motacilla-cinerea.html

Lactarius deliciosus (L.) Gray
Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (setas o basidiomas) con un sombrero de 10 - 15 cm de diámetro, carnoso, al principio convexo y luego
extendi...
Aparece en bosques de coníferas, especialmente pinos....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lactarius-deliciosus.html

Hymenogaster citrinus Vittad.
Hongo hipógeo que desarrolla basidiocarpos de hasta 20 x 18 mm de diámetro, globulosos, elipsoideos a turbinados, duros pero elásticos, gibosos
por la...
Aparece en Acer sp., Cedrus sp., Corylus avellana, Crataegus monogyna, Fraxinus excelsior, Pinus radiata, Pseudotsuga menziesii, Quercus ilex
subsp. b...
Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique, MIRANDA, M.A., LINDE, J., SUÁREZ, A., GARCÍA, F., & JUSTE, P.
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hymenogaster-citrinus.html

Hemitrichia clavata (Pers.) Rostaf.
Mixomicete que forma esporocarpos de hasta 2 mm de altura, que se reúnen formando grupos numerosos; son piriformes, estipitados, de color
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variante ent...
Muy común en madera de angiospermas, no en gymnospermas...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hemitrichia-clavata.html

Gentianella campestris (L.) Börner
Planta bienal, glabra, con tallos de 2 - 35 cm, simples o ramificados, con su base cubierta de los restos de las hojas del año anterior.Las hojas basa...
Crece sobre suelos húmedos o innivados, pastos, crestas, sobre suelos calizos lavados o ácidos, en zonas de montaña entre los 1300 y 2400 m. ...
Presente en el norte y centro de Europa. En la Península Ibérica en los Pirineos y Cordillera Cantábrica....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/gentianella-campestris.html

Ceterach officinarum Willd.
Helecho, con un rizoma corto, cespitoso, cubierto de páleas lanceoladas de castaño - oscuras a negras con el margen ciliado. De este rizoma surgen
fro...
Crece, en zonas umbrosas, en grieta de muros y roquedos en rocas básicas, desde el nivel del mar a los 2700 m. Forma parte de comunidades
pertenecient...
En el centro y oeste de Europa y la Región Mediterránea, en la península ampliamente distribuida....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ceterach-officinarum.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Anthopleura biscayensis

(Cnidaria)

Arcangeliella stephensii (Berk.) Zeller & C. W. Dodge in Dodge (Basidiomycota)
Exidia glandulosa (Bull.) Fr. (Basidiomycota)
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 (Chordata)
Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst. (Basidiomycota)
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Kretzschmaria deusta (Hoffm.) P. M. D. Martin (Ascomycota)
Lactarius atlanticus Bon (Basidiomycota)
Lactarius decipiens Quél. (Basidiomycota)
Lactarius deliciosus (L.) Gray (Basidiomycota)
Lactarius mairei Malençon (Basidiomycota)
Lactarius pyrogalus (Bull.) Fr. (Basidiomycota)
Lactarius torminosus (Schaeff.) Pers. (Basidiomycota)
Octospora roxheimii Dennis & Itzerott (Ascomycota)
Parus major Linnaeus, 1758 (Chordata)
Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) (Chordata)
Veronica beccabunga L. (Magnoliophyta)
Veronica hederifolia L. (Magnoliophyta)
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