Revista asturnatura.com

Num. 136. Publicado el 16/07/2007
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: . Por José Luis Porto Torres
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Descripciones de especies
Stachys sylvatica L.
Planta perenne, herbácea, erecta, hirsuta, glandular - pubescente, de entre 30 y 120 cm de altura.Las hojas, largamente pecioladas, de 40 - 140 x 20
-...
Crece en los márgenes herbosos de bosques como alisedas, robledales, hayedos, en suelos profundos y frescos, zonas umbrosas, desde el nivel del
mar a ...
Presente en la mayoría de Europa, es rara en la región mediterránea....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/stachys-sylvatica.html

Stachys officinalis (L.) Trevis.
Planta perenne con tallos de 15 - 100 cm de altura, erectos, de subglabros a densamente hirsutos. Las hojas, de 30 - 120 x 15 - 50 mm, forman una
rose...
Aparece en bosques clareados, principalmente de hoja caduca, en márgenes de prados y turberas, desde el nivel del mar a los 1850 m de altitud.
Aparece...
Presente en la mayor parte de Europa....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/stachys-officinalis.html

Sambucus ebulus L.
Planta perenne, de hasta 1.5 m y de olor maloliente característico, cianógenico. Está provista de un rizoma estolonífero del que surgen tallos
erectos...
Crece en bordes de caminos y terrenos incultos en zonas húmedas y sombrías, generalmente en suelos arcillosos sobre calizas, desde el nivel del
mar a ...
Aparece en Europa y Asia occidental; en la península aparece en todas las provincias si bien es más rara en las occidentales....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sambucus-ebulus.html

Pterospartum tridentatum subsp. cantabricum (Spach) Talavera & P.E. Gibbs
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Planta sufruticosa o arbustiva, postrada, que alcanza los 25 - 70 cm. Los tallos tienen ramas alternas, con 5 o 6 costillas aplanadas, algo onduladas ...
Crece en matorrales presentes en suelos ácidos, como pizarras y cuarcitas, desde los 600 a los 1800 m. Es característica de los brezales perteneciente...
Aparece en el norte y oeste de la Península y el norte de Marruecos....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pterospartum-tridentatum-subsp-cantabricum.html

Ophrys insectifera L.
Planta herbácea, verde, con 2 tubérculos globulosos en la base de los que surge un tallo de 10 - 60 cm, erecto, cilíndrico y glabro, con hojas de
ovad...
Crece en claros y orlas de bosques, matorrales, zonas de cultivos, prados, en suelos principalmente básicos, desde el nivel del mar a los 1500 m de
al...
Aparece en casi toda Europa, y en la Península en su parte norte....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ophrys-insectifera.html

Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789)
Es un tritón pequeño, uno de los dos mas pequeños (junto a Lisotriton boscai) de la península ibérica. Los machos no superan los 7,5 centímetros y
las...
Residente habitual de lagos, lagunas, charcas, pilones, etc. No es muy exigente en cuanto a la vegetación en el agua, que puede ser desde muy
abundant...
Presente en prácticamente toda Europa occidental. En España se encuentra en toda la franja norte, siendo el tritón más abundante en las zonas altas
de...
Por OLIVEROS PÉREZ, Jesús
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lissotriton-helveticus.html

Lacerta schreiberi Bedriaga, 1878
Es uno de los más grandes lagartos en su zona de distribución, llegando a medir 40 centímetros de longitud. Presenta cabeza robusta, corta y muy
ancha...
Prefiere las zonas húmedas, generalmente en proximidades de arroyos de montaña. Los adultos generalmente viven en el suelo, excavando allí sus
pequeña...
Es un endemismo ibérico. Se puede encontrar únicamente en el Sistema Central, en Portugal, Galicia y Asturias, pudiendo encontrarse también en la
zona...
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Por OLIVEROS PÉREZ, Jesús
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lacerta-schreiberi.html

Crupina vulgaris Cass.
Planta anual, con tallos de 20 - 50 cm, folioso hasta que se ramifica de forma corimbosa en la parte superior. Las hojas son alternas; las basales
son...
Crece en pastos y matorrales de suelos seco, pedregoso, taludes rocosos, ribazos, desde los 250 a los 1100 m de altitud. Es característica de
comunida...
Aparece en el sur de Europa, extendiéndose al norte hasta el centro de Europa. En la Península abunda en la zona mediterránea, pero es bastante
escasa...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/crupina-vulgaris.html

Cladium mariscus (L.) Pohl
Planta perenne, robusta, provista de largos rizomas ramificados de los que surgen tallos amacollados de 125 - 250 cm, erectos, cilíndricos, trígonos
e...
Crece en prados húmedos a la orilla de arroyos, márgenes de lagos y lagunas, en zonas de aguas ricas, desde el nivel del mar a los 1400 m. Es
caracte...
Presente en la mayor parte de Europa, en la Península es una planta bastante dispersa....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cladium-mariscus.html

Acer pseudoplatanus L.
Árbol de hasta 30 m de altura, con tronco de corteza lisa de color grisáceo, que desde los 40 años aparece agrietada y escamosa, cayéndose en placas
d...
Crece en suelos ricos y húmedos en bosques, orillas de ríos, en zonas nitrificadas, en zonas principalmente calizas....
Aparece en Europa, Asia Menor y el Cáucaso. En la Península aparece en la mitad norte....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/acer-pseudoplatanus.html

Novedades corológicas
Crocicreas pallidum (Velen.) S. E. Carp. (Ascomycota)
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Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 10/07/2007
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/crocicreas-pallidum-velen-s-e-carp-1/2935.html

Lachnum juncinum Spooner (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 14/07/2007
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/lachnum-juncinum-spooner-1/2959.html

Lachnum salicariae (Rehm) Raitv. (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 14/07/2007
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/lachnum-salicariae-rehm-raitv-1/2955.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Acer pseudoplatanus L. (Magnoliophyta)
Bisporella claroflava (Grev.) Lizo&#328; & Korf (Ascomycota)
Bisporella sulfurina (Quél.) S. E. Carp. in Korf & Carpenter (Ascomycota)
Camarophyllopsis atropuncta (Pers.) Arnolds (Basidiomycota)
Cellypha goldbachii (Weinm.) Donk (Basidiomycota)
Chromocyphella muscicola (Fr.) Donk (Basidiomycota)
Cladium mariscus (L.) Pohl (Magnoliophyta)
Crocicreas pallidum (Velen.) S. E. Carp. (Ascomycota)
Lachnum juncinum Spooner (Ascomycota)
Lachnum salicariae (Rehm) Raitv. (Ascomycota)
Mentha suaveolens Ehrh. (Magnoliophyta)
Miladina lecithina
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Orbilia sarraziniana Boud. (Ascomycota)
Perrotia flammea (Alb. & Schwein.) Boud. (Ascomycota)
Plebicula dorylas

(Arthropoda)

Pterospartum tridentatum subsp. cantabricum (Spach) Talavera & P.E. Gibbs (Magnoliophyta)
Sambucus ebulus L. (Magnoliophyta)
Sedum acre L. (Magnoliophyta)
Stachys officinalis (L.) Trevis. (Magnoliophyta)
Stachys sylvatica L. (Magnoliophyta)
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