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Num. 103. Publicado el 27/11/2006
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: Erythronium dens-canis. Por César Fernández González
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Descripciones de especies

Xanthium strumarium subsp. italicum Á.Löve (Moretti)

Planta anual aromática con tallos de 20 - 120 cm, a menudo con líneas o puntos violáceos o rojizos, ramificados y no espinosos. Las hojas, pelosas

en ...

Crece en cunetas, terrenos ruderalizados, orillas de ríos, lagos, pastos. Es una planta característica de comunidades pertenecientes a la Clase

Bident...

Presente en el E, C y S de Europa. Es posiblemente una especie introducida de América. Invade tanto cultivos agrícolas de regadío o secano fresco

como...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/xanthium-strumarium-subsp-italicum

Vincetoxicum hirundinaria Medik.

Planta rizomatosa perenne. Los tallos, de hasta 60 cm de altura, glabros o con alguna banda longitudinal de pelos cortos y aplicados.Las hojas,

opuest...

Crece en pedregales calizos, orlas de encinares, pastos y matorrales con pH básico, en zonas secas y luminosas....

Presente en la mayor parte de Europa....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/vincetoxicum-hirundinaria

Trichoglossum hirsutum (Pers.) Boud.

Macroscopía. Hongo que forma fructificaciones solitarias o gregarias, de espatuladas a clavadas, de 30 - 80 mm en las que se diferencia un

pedúnculo r...

Crece en prados y zonas húmedas como turberas, en ocasiones acompañado de plantas como Drosera rotundifolia....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/trichoglossum-hirsutum

Lyngbya semiplena J.Agardh ex Gomont

Alga cianofícea que forma masas viscosas de color amarillo verdoso y consistencia viscosa cuando está húmeda. El talo está formado por filamentos

que ...

Vive en rocas o charcas del supralitoral principalmente, pero en ocasiones puede aparecer sobre rocas del intermareal e incluso creciendo sobre

algas ...
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lyngbya-semiplena

Laccaria fraterna (Cooke & Massee) Pegler

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (basidiomas o setas), con un sombrero de 1.5 - 4 cm de diámetro, convexo, con el margen incurvado al

principi...

Crece, de forma gregaria,  bajo árboles introducidos como el eucalipto (Eucalyptus globulus) y la mimosa (Acacia dealbata), con quienes fue

introducid...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/laccaria-fraterna

Hygrocybe virginea (Wulfen) P. D. Orton & Watling

Macroscopía. Basidiomas con un sombrero de 10 a 70 mm de diámetro, al principio hemisféricos, plano convexos o algo cónicos, más tarde

aplanados, en o...

Crece en prados musgosos o bordes de camino en otoño y principios de invierno....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hygrocybe-virginea

Crepis pygmaea L.

Hierba perenne de (2)4-20(22) cm, rizomatosa, erecta o ascendente, caulescente, glabrescente o más frecuentemente canescente-tomentosa, a veces

con pe...

Gleras móviles o semifijas, a veces en pastos pedregosos, generalmente en substrato calcáreo; (1100)1400-2800(3134) m....

SO de Europa, N de la Península Ibérica, S de Francia, Suiza, N y C de Italia. Pirineos y Cordillera Cantábrica. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/crepis-pygmaea

Cichorium intybus L.

Planta perenne glabra o con pelos subrígidos y provista de una fuerte y larga raíz napiforme. Los tallos son normalmente solitarios y ramificados, de

...

Crece en prados y cultivos.em>....

Presente en la mayor parte de Europa, es originaria del Viejo Mundo y se cultiva para ser empleada como adulterante o sucedáneo del café acabó

con su ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cichorium-intybus

Carex flacca Schreb.
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Planta no cespitosa provista de rizomas subterráneos reptantes que no son muy gruesos. De estos rizomas surgen tallos trígonos que tienen vainas en

la...

Crece en suelos húmedos, en zonas abiertas preferentemente, entre el nivel del mar y los 2300 m....

Aparece en Europa, el N de África y algunas zonas del O de Asia....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/carex-flacca

Antirrhinum braun-blanquetii Rothm.

Hierba perenne, glabra en la zona media e inferior, glandular-pubescente enla inflorescencia, con indumento homótrico formado por pelos

glandulífero...

Vive en escombreras, roquedos, muros, taludes, matorrales soleados de suelos calizos y a veces sobre pizarras, en zonas de suelo húmedo. Desde el

nive...

Presente en el NO de la Península....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/antirrhinum-braun-blanquetii

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Laccaria amethystina  (Huds.) Cooke (Basidiomycota)

Trentepohlia abietina  (Flotow) Hansgirg (Chlorophyta)

Artículos

El Jurásico asturiano

Por Lorenzo Corchón, A. & Menéndez Valderrey, J.L.

Núm. 103. Pag. 4 de 4

http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php
http://www.asturnatura.com/especie/carex-flacca
http://www.asturnatura.com/especie/antirrhinum-braun-blanquetii
http://www.asturnatura.com/especie/antirrhinum-braun-blanquetii
http://www.asturnatura.com/especie/antirrhinum-braun-blanquetii
http://www.asturnatura.com/especie/laccaria-amethystina
http://www.asturnatura.com/especie/trentepohlia-abietina
https://www.asturnatura.com/articulos/fosiles/inicio.php

