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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: Hyles euphorbiae. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Xylaria hypoxylon (L.) Grev.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos, ascomas, con estromas de 2 - 5 cm, de forma llamativa, al aparecer sobre pedicelos o pies negros; sobre

éste...

Crece de noviembre a marzo principalmente sobre madera muerta de frondosas, en zonas húmedas y musgosas....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/xylaria-hypoxylon

Smilax aspera L.

Planta dioica, perenne, glabra, trepadora, con la base leñosa y tallos que alcanzan los 15 m.Las hojas son alternas, simples, de 11 x 10 cm, aunque

má...

Crece en encinares, alcornocales, robledales, bosques riparios, pinares y diversos tipos de matorrales, desde el nivel del mar a los 1450 m de

altitud...

Presente en el S de Europa....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/smilax-aspera

Rubia peregrina L.

Planta perenne con tallos de 30 a 120 cm de longitud, trepadores; la parte basal del tallo es leñoso y por tanto persistente. Este tallo es cuadrangul...

Aunque aparece en herbazales y matorrales de zonas abiertas y pedregosas, es una planta propia de encinares y carrascales, hasta los 600 m de

altura....

Presente en el S y O de Europa....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rubia-peregrina

Rhizoclonium tortuosum KÃ¼tzing (Dillwyn)

Alga de color verde, más o menos pálido, formada por un talo que consiste en filamentos no ramificados, de textura blanda y fláccida, libres, que

form...

Crece sobre fango, arena, rocas y grietas de acantilados, en la zona supralitoral y en ocasiones aparece asociado a condiciones salobres....

De distribución cosmopolita, aparece en Europa desde Escandinavia al Mediterráneo, Báltico, Adriático y costas canarias....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rhizoclonium-tortuosum
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Oxalis latifolia Kunth

Hierba hasta de 36 cm, bulbosa, sin tallos aéreos, ligeramente pelosa -pelos no glandulíferos, simples, no septados salvo excepciones-. Bulbo de

0,8-1...

Ruderal, en cultivos, jardines, cunetas; 0-950 m....

Originaria del S de Nuevo México, México, Centroamérica y Suramérica -hasta el Perú-, como asilvestrada, hoy subcosmopolita. En la Península

Ibérica m...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/oxalis-latifolia

Leratiomyces ceres (Cooke & Massee) Spooner & Bridge

Macroscopía: basidiomas con un sombrero de hemisférico a convexo más o menos extendido, de 2 a 6 cm de diámetro, generalmente umbonado; el

margen es d...

Aparece en otoño y especialmente invierno, tras lluvias copiosas en suelos ricos en humus, como bordes de caminos, solitaria o formando grupos....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/leratiomyces-ceres

Inocybe geophylla (Sowerby) P. Kumm.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (basiodimas o setas), con un sombrero de 3 - 5 cm de diámetro, primero cónico o acampanado y luego más

convex...

Aparece en verano y otoño en suelos húmedos de bosques bajo árboles caducifolios....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/inocybe-geophylla

Hildenbrandia rubra Meneghini (Sommerfelt)

Alga roja que tiene un talo incrustante de contorno irregular y consistencia coriácea y de un grosor de unas 150 micras. La superficie es lisa, pero

e...

Vive sobre rocas formando parches que en ocasiones son muy extensos, desde el supralitoral a 12 m de profundidad. En ocasiones aparece en

estuarios y ...

Aparece desde el Ártico a la costa de Ghana, incluyendo el Mediterráneo, Azores y Canarias....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hildenbrandia-rubra

Dudresnaya verticillata Le Jolis (Withering)

Alga roja formada por frondes erectas muy frágiles, cilíndricas, que alcanzan los 20 cm de longitud y 2 mm de diámetro, de color rosado a rojo

oscuro ...
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Vive sobre rocas y ocasionalmente sobre otras algas, desde el sublitoral superior a los 13 m de profundidad....

De Noruega al Mediterráneo y Canarias....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/dudresnaya-verticillata

Clathrus ruber P. Micheli ex Pers.

Hongo fácil de identificar ya que desarrolla cuerpos fructíferos ovoides, de 5 - 10 x 4 - 7 cm, que forman una especie de enrejado o jaula bastante

ca...

Vive en zonas ruderales, como bordes de caminos, jardines y céspedes....

Especie tropical que aparece en la zona templada europea y mediterránea....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/clathrus-ruber

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Laurus nobilis  L. (Tracheophyta)

Senecio angulatus  L. fil. (Tracheophyta)

Artículos

Especies invasoras del Cantábrico

Por Menéndez Valderrey, J.L.
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