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Num. 195. Publicado el 15/09/2008
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: Galium odoratum. Por César Fernández González
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Descripciones de especies
Spiranthes spiralis (L.) Chevall.
Planta perenne, verde, autótrofa, con 2 - 4 tubérculos en la base, elipsoidales, que miden hasta 3 x 1.5 cm, de los que surgen tallos de hasta 27 cm, ...
Esta orquídea crece en praderas, brezales, dunas, cultivos, bordes de caminos, desde el nivel del mar a los 1500 m de altitud....
Aparece en el S y C de Europa, y en la Península es más frecuente en el norte y oeste....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/spiranthes-spiralis.html

Nuphar luteum subsp. pumilum (Timm) Bonnier & Layens
Planta acuática, perenne, provista de un rizoma horizontal grueso del que surgen hojas sumergidas, sésiles o algo pecioladas, de margen ondulado cri...
Crece en aguas estancadas o de corriente lenta. Es característica de comunidades de la alianza Nymphaeion albae (orden Potametalia, clase
Potametea)...
Sólo se conoce una única población en la Península, en Asturias....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/nuphar-luteum-subsp-pumilum.html

Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen) Maire in Martin-San
Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (ascomas o setas), con un sombrero de 3 - 7 cm de diámetro, pronto aplanado o algo hundido, de color
anaranja...
Frecuente en verano y otoño en los bosques, principalmente de pinos, en madera o sus cercanías....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hygrophoropsis-aurantiaca.html

Dianthus langeanus Willk.
Planta perenne, algo o muy cespitosa, con una cepa lignificada.Las hojas son opuestas, de 15 - 20 x 0.5 - 1 cm, no estipuladas, canaliculadas, con
un...
Esta planta crece en pedregales y rocas es escasa cobertura en suelos ácidos, desde los 250 a los 2200 m de altitud....
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Planta endémica de las montañas del NO de la Península Ibérica....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/dianthus-langeanus.html

Coeloglossum viride (L.) Hartm.
Planta perenne, verde y autótrofa, provista en la base de dos tubérculos ovoides de hasta 22 x 12 mm, de los que surgen tallos de hasta 3 cm,
erectos...
Esta orquídea se encuentra en formaciones herbáceas megafórbicas, prados húmedos, matorrales y pinares, desde los 1000 a los 2300 m de altitud....
Aparece en casi toda Europa, y en la Península tan sólo en la Cordillera Cantábrica, los Pirineos y el Sistema Ibérico....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/coeloglossum-viride.html

Novedades corológicas
Godronia ribis (Fr.) Seaver (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 12/09/2008
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/godronia-ribis-fr-seaver-1/5513.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Claussenomyces prasinulus (P. Karst.) Korf & Abawi (Ascomycota)
Galium aparine L. (Magnoliophyta)
Godronia ribis (Fr.) Seaver (Ascomycota)
Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen) Maire in Martin-Sans (Basidiomycota)
Lentinellus cochleatus (Pers.) P. Karst. (Basidiomycota)
Psathyrella olympiana A. H. Sm. (Basidiomycota)
Saxifraga aizoides L. (Magnoliophyta)
Triturus marmoratus (Latreille, 1800) (Chordata)
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