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Num. 139. Publicado el 06/08/2007
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: Cucullia tanaceti. Por César Fernández González
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Descripciones de especies

Vipera seoanei (Lataste, 1879)

Esta especie es un endemismo ibérico, presente únicamente en el noroeste de Portugal, en todo el norte de España y en algunas áreas muy

localizadas de...

Presente en setos, matorrales poco densos, bordes de bosques. Zonas con abundante cobertura vegetal, pero también con bastante sol. Se trata de una

es...

Como ya se ha comentado anteriormente, es una especie endémica de la Península Ibérica. Presente en el norte de Portugal, toda Galicia, la costa

cantá...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/vipera-seoanei

Orobanche minor Sm.

Planta parásita, con un tallo aéreo erecto, simple, de hasta 35 x 0.8 cm, a veces más altos, de color rosado a púrpura violáceo o pardusco, provisto

d...

Parasita especialmente diversas especies de tréboles (Trifolium) y otras leguminosas, desde el nivel del mar a los 1100 m de altitud. Aparece en las

s...

Cosmopolita...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/orobanche-minor

Orobanche amethystea subsp. amethystea Thuill.

Planta parásita, con un tallo aéreo erecto, simple, de hasta 50 x 0.8 cm, robustos, de color malva rojizo y provisto de pelos glandulíferos. Las hojas...

Parásita de Eryngium campestre, en pastos secos y matorrales desarrollados entre el nivel del mar y los 1250 m. Aparece en comunidades

pertenecientes ...

Aparece en la Región Mediterránea principalmente. En la Península Ibérica está presente en el centro y este....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/orobanche-amethystea-subsp-amethystea

Natrix astreptophora (Seoane, 1884)

El morro es corto y no agudo, sino mas bien obtuso. La cola es de 4 a 6,5 veces la longitud total del animal. La escama frontal no llega a contactar

c...
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Si bien no es de hábitos tan acuáticos como Natrix maura, su gusto por el agua es notable y la encontramos preferentemente junto a lagos,

estanques, c...

Presente en prácticamente toda Europa, oeste de Asia. No está presente en Irlanda ni en algunas islas del Mediterráneo. Sí está citada en las Baleares...

Por OLIVEROS PÉREZ, Jesús

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/natrix-astreptophora

Matthiola perennis Conti

Planta perenne, cespitosa, cubierta de un denso tomento blanquecino que alcanza los 60 cm de altura, con la base leñosa. Las hojas, de 30 - 100 x 2 -

...

Crece en zonas rocosas calizas. Aparece en las siguientes comunidades vegetales:Comunidades de la alianza  Festucion burnatii (Orden  Festuco

hystrici...

Endémica de la Cordillera Cantábrica y Montes de León....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/matthiola-perennis

Eryngium duriaei J. Gay

Planta perenne y espinosa que alcanza los 100 cm de altura. Tiene una cepa leñosa no muy ramificada y con restos más o menos fibrosos, de la que

surge...

Crece en zonas pedregosas, gleras y pedregales de naturaleza silícea, en matorrales aclarados, desde los 30 a los 2400 m de altitud....

Es una planta endémica del NO penínsular....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/eryngium-duriaei

Eryngium bourgatii Gouan

Planta perenne y espinosa que alcanza los 50 cm de altura. Está provista de una cepa leñosa vertical con restos más o menos fibrosos de la que

surgen ...

Crece en zonas rocosas como gleras y pedregales, en pastizales nitrificados, tanto en zonas ácidas como básicas, desde los 700 a los 2300 m de

altitud...

Aparece en la Península Ibérica (Cordillera Cantábrica, Pirineos, Sistema Central y Sistemas Bético e Ibérico)....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/eryngium-bourgatii

Cotoneaster integerrimus Medik.

Arbusto caducifolio de hasta 2 m, con las ramillas jóvenes pubescentes o tomentosas al principio pero que luego se hacen glabras. Las hojas son
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altern...

Crece en grietas de rocas, pedregales, claros de bosques húmedos, setos, orillas de ríos y en matorrales del piso subalpino, desde los 900 a los 2400 ...

Aparece en la mayor parte de Europa, y en la Península lo hace principalmente en sistemas montañosos del norte, siendo más raro en el sur y el oeste....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cotoneaster-integerrimus

Clematis vitalba L.

Planta trepadora, con tallos leñosos al menos en la base, macizos y sarmentosos.Las hojas, opuestas, no estipuladas, son una vez pinnatisectas, y sus

...

Crece en setos, matorrales, bosques, desde el nivel del mar a los 1500 m de altitud. ...

Aparece en el oeste y centro de Europa y en la Región Mediterránea. En la Península está ampliamente distribuida....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/clematis-vitalba

Calystegia sepium (L.) R. Br.

Planta perenne, glabra, con tallos trepadores que pueden alcanzar 5 m de longitud y que contienen un látex blanco que emiten al romperlo. Las

hojas, d...

Crece en zonas herbosas a las orillas de ríos y arrollos, cunetas, márgenes de cultivos, escombreras, en zonas generalmente nitrificadas y húmedas,

de...

Aparece en toda Europa excepto en el extremo norte....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/calystegia-sepium

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Campanula lusitanica  L. (Tracheophyta)

Circaea lutetiana  L. (Tracheophyta)

Cirsium eriophorum  Scop. (L.) (Tracheophyta)

Clematis vitalba  L. (Tracheophyta)

Eryngium bourgatii  Gouan (Tracheophyta)
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Eryngium duriaei  J. Gay (Tracheophyta)

Gymnopus brassicolens  (Romagn.) Antonín & Noordel. (Basidiomycota)

Laccaria tortilis  (Bolton) Cooke (Basidiomycota)

Lactarius piperatus  (L.) Pers. (Basidiomycota)

Melastiza flavorubens  (Rehm) Pfister & Korf apud Korf (Ascomycota)

Mycena sanguinolenta  (Alb. & Schwein.) P. Kumm. (Basidiomycota)

Orobanche amethystea subsp. amethystea  Thuill. (Tracheophyta)

Peziza limnaea  Maas Geest. (Ascomycota)

Phellodon niger  (Fr.) P. Karst. (Basidiomycota)

Phylloporia ribis  (Schumach.) Ryvarden (Basidiomycota)

Polygonia c-album  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Psilocybe semilanceata  (Fr.) P. Kumm. (Basidiomycota)

Sebacina incrustans  (Pers.) Tul. & C. Tul. (Basidiomycota)

Silene ciliata  Pourr. (Tracheophyta)
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