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Num. 123. Publicado el 16/04/2007
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: Scleroderma meridionale. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Rana iberica Boulenger, 1879

Es la mas pequeña de las ranas de este género en España. Los machos son algo menores que las hembras, así los machos miden entre 30 y 40

milímetros, m...

Se encuentra en orillas de ríos, regatos, arroyos, etc. También en prados húmedos. Son activas tanto de día como de noche, siempre dependiendo de

las ...

Es endémica de la Península Ibérica. Presente en el norte de Portugal, Galicia (donde parece ser bastante abundante), Cordillera Cantábrica, Sistema

C...

Por OLIVEROS PÉREZ, Jesús

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rana-iberica

Periparus ater (Linnaeus, 1758)

Es un párido muy pequeño, de unos 11 centímetros de longitud. Tiene al igual que el carbonero común la cabeza negra con las mejillas blancas. El

pecho...

Presente en bosques caducifolios, mejor si son espesos. Frecuente en pinares. El nido lo sitúa en agujeros, normalmente a escasa altura. Muy

frecuente...

Toda Europa y norte de África. Ausente en Islandia, norte de Fenoscandia y oeste de Rusia...

Por OLIVEROS PÉREZ, Jesús

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/periparus-ater

Oxalis purpurea L.

Hierba hasta de 3-6,5(15) cm, bulbosa, sin tallos aéreos, pelosa -pelos simples, no septados-. Bulbo de 17-20(30) x 8-15 mm, ovoide o

estrechamente ov...

Ruderal, en huertas, jardines, en suelos removidos; 0-600 m. ...

Originaria de África del Sur, hoy asilvestrada en América del Norte, Oceanía y Europa. En el NW y W de la Península Ibérica. ...

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

Oxalis pes-capreae L.

Hierba hasta de 40 cm, bulbosa, sin tallos aéreos, esparcidamente pelosa -con pelos glandulíferos en pedicelos y sépalos-. Bulbo de 10-15 x 6-11
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mm, o...

Ruderal, en cultivos -olivares, almendrales, cítricos, etc.- abandonados, cañaverales, parterres, jardines, en suelos removidos, más o menos húmedos; ...

Originaria de la región del Cabo -África del Sur-, como asilvestrada, hoy subcosmopolita. Mala hierba escapada probablemente de los jardines, en la

Pe...

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

Oxalis corniculata L.

Hierba hasta de 30 cm, con tallos aéreos bien desarrollados, pelosa -pelos simples, no septados, excepto a veces en los frutos y muy raramente en los

...

Ruderal, en cultivos, cunetas, grietas de paredes y aceras, parterres, etc.; 0-1500(1600) m....

Se ha sugerido un posible origen en el SE de Asia y Oceanía, prácticamente subcosmopolita. Casi toda la Península Ibérica y Baleares -ligada a

zonas c...

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

Oxalis acetosella L.

Hierba hasta de 14 cm, rizomatosa, sin tallos aéreos, ligeramente pelosa -pelos simples, no septados-. Rizoma ramificado, delgado, con numerosas

escam...

Bosques húmedos y umbríos -hayedos, alisedas, robledales, etc.-, brezales, pedregales con megaforbias, etc.; 20-1980(2050) m....

Propia de las regiones boreales templadas, vive en casi toda Europa -excepto las zonas más mediterráneas-, gran parte de Asia -desde los Urales y

NO d...

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

Lepista sordida (Fr.) Singer

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (setas o basidiomas), con un sombrero de 4 - 10 cm de diámetro, al principio convexo pero que aparece

extendi...

Crece durante el otoño formando grupos en jardines, campos y zonas abonadas....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lepista-sordida

Lactarius torminosus (Schaeff.) Pers.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (setas o basidiomas), con un sombrero de 8 - 12 cm, carnoso, con el centro deprimido y viscoso, el margen

enr...
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Aparece en bosques de planifolios, preferentemente zonas herbosas junto a abedules, durante verano y otoño....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lactarius-torminosus

Inocybe asterospora Quél.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (basidiomas o setas), con un sombrero de 4 - 6 cm de diámetro y umbonado, de color pardo castaño en el

centro...

Crece bajo planifolios....

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

Aquilegia vulgaris subsp. vulgaris L.

Planta perenne, que crece de una cepa leñosa y sus tallos alcanzan los 30 - 70 cm, de subglabros a ligeramente glandular - pubescentes.Las hojas

basal...

Crece en claros y orlas de bosques, como robledales, hayedos, castañares, abedulares,… en suelos ligeramente ácidos. Es posible encontrarla

también en...

Presente en el oeste, centro y sur de Europa, alcanzando el O de Ucrania....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/aquilegia-vulgaris-subsp-vulgaris

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Calloria neglecta  (Lib.) B. Hein (Ascomycota)

Calocybe gambosa  (Fr.) Donk (Basidiomycota)

Ciconia ciconia  (Linnaeus, 1758) (Chordata)

Cistella aconiti  (Rehm) Raitv. & Järv (Ascomycota)

Dacrymyces stillatus  Nees (Basidiomycota)

Disciotis venosa  (Pers.) Boud. (Ascomycota)

Geopora sumneriana  (Cooke) M. Torre (Ascomycota)
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Iris latifolia  (Mill.) Voss (Tracheophyta)

Pieris napi  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Rosellinia franciscae  L. E. Petrini (Ascomycota)
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