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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: Peziza varia. Por Enrique Rubio Domínguez

Núm. 146. Pag. 1 de 5

http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php
http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php


Revista asturnatura.com

Num. 146. Publicado el 24/09/2007

Descripciones de especies

Vicia bithynica L. (L.)

Planta trepadora anual, con tallos erectos a ascendentes de 20 - 60 cm, tetrágonos; es glabra o subglabra, con pelos erectos de hasta 1 mm. Las

hojas,...

Crece en zonas ruderales, como bordes de camino, y también en herbazales húmedos, desde el nivel del mar a los 850 m de altitud. Es una planta

caracte...

Presente en el sur y oeste de Europa; en la Península generalmente en las zonas costeras del norte, este y oeste....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/vicia-bithynica

Urtica dioica L.

Hierba perenne, un poco leñosa en la base, dioica. Tallos de hasta 1,5 m, simples o poco ramosos.Hojas de (3)4-12(15) x (1,5)2,5-8(10) cm, de

oblongo-...

Arvense, humedales costeros, ruderal y viaria; suelos nitrificados más o menos arcillosos; 100-2500 m....

Ampliamente distribuida en las regiones templadas de los dos hemisferios. Península Ibérica, salvo en las zonas más secas del SE. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/urtica-dioica

Polygonum bistorta L.

Planta perenne, herbácea, provista de un rizoma carnoso y retorcido, del que surgen hasta 6 tallos de hasta 80 cm de altura, erectos, no ramificados

y...

Crece en herbazales megafórbicos, prados húmedos, en suelos ricos en humus, desde los 880 a los 2350 m de altitud....

Presente en toda Europa, en la Península aparece en la Cordillera Cantábrica, Pirineos y Sistemas Ibérico y Central....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/polygonum-bistorta

Lonicera periclymenum L.

Planta arbustiva trepadora de hasta 5 m, glabra o algo pubescente o glandular - pubescente.Las hojas, enteras y sin estípulas, son glabras o algo

pube...

Crece en zonas ácidas en zarzales y comunidades arbustivas riparias, generalmente umbrosas, desde los 50 a los 1200 m de altitud....

Presente en el O, SO y S de Europa; en la Península está ampliamente distribuida....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lonicera-periclymenum

Kickxia elatine (L.) Dumort.

Planta anual, de glandular - pubescente a hirsuta, con tallos ramificados desde la base. Las hojas son alternas, ovadas, sagitadas o hastadas, con un ...

Crece en campos de cultivos abandonados, cunetas, en zonas también inundadas en ocasiones, preferentemente en sustrato calizo, desde el nivel del

mar ...

Aparece en la mayor parte de Europa, excepto en el extremo norte. En la Península es más frecuente en la parte norte....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/kickxia-elatine

Coronopus didymus (L.) Sm.

Planta bianual con tallos de hasta 40 cm, postrados o procumbentes, glabros o con pelos no ramificados que surgen de una gruesa raíz axonomorfa.

Las h...

Crece en zonas nitrificadas, como cunetas, bordes de caminos, en suelos arcillosos, y arenas, desde el nivel del mar a los 700 m de altitud. Es

caract...

Originaria de Sudamérica, se naturaliza en la mayor parte de Asia y Europa.  Presenta un comportamiento invasor incipiente en España (Península e

isla...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/coronopus-didymus

Carlina vulgaris subsp. spinosa (Velen.) Vandas, Reliq

Hierba bienal, espinosa, verde, con pelos unicelulares araneosos. Tallos hasta de 81 cm, erectos, por lo general ramificados en el tercio superior,

de...

Claros de bosque y matorral, baldíos y cunetas, indiferente edáfica; 0-1850(2000) m....

Sur de Europa -Península Ibérica, Italia, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Serbia, Albania, Grecia y Bulgaria- y SW de Asia -Turquía y Cáucaso-. C

y N d...

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

Carduus nutans L.

Planta perenne, con tallos de hasta 150 cm, cubiertos de una pilosidad más o menos araneosa, con alas de hasta 10 mm y una espina apical de hasta

8 mm...

Crece en ambientes ruderales, como cunetas, cultivos abandonados, reposaderos de ganado, en zonas frescas nitrogenadas, desde los 600 a los 1900

m de ...
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Aparece en el centro y oeste de Europa, siendo en la Península frecuente en las zonas montañosas del norte y centro....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/carduus-nutans

Campanula glomerata L.

Planta perenne provista de un rizoma algo leñoso del que surgen tallos de hasta 40 cm, simples o algo ramificados, erectos, pubescentes, híspidos o

su...

Crece en pastos, orillas de ríos y herbazales mesohigrófilos, desde el nivel del mar a los 2200 m de altitud. Es característica de comunidades de la

C...

Aparece en la mayor parte de Europa excepto en la zona norte; en la Península en la Cornisa Cantábrica, Pirineos y Sistemas Central e Ibérico....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/campanula-glomerata

Campanula arvatica subsp. arvatica Lag.

Planta perenne de hasta 40 cm, glabra en el ápice, cespitosa, provista de un rizoma ramificado, grueso, con restos de hojas y peciolos, del que

surgen...

Crece en grietas, fisuras y repisas de roquedos calizos, desde los 500 a los 2000 m de altitud. Es una planta característica de comunidades de la

alia...

Endémica de la Cordillera cantábrica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/campanula-arvatica-subsp-arvatica

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Hydnum rufescens  Pers. (Basidiomycota)

Hygrophorus eburneus  (Bull.) Fr. (Basidiomycota)

Lactarius controversus  Pers. (Basidiomycota)

Lycoperdon pyriforme  Schaeff. (Basidiomycota)

Polygonum bistorta  L. (Tracheophyta)

Uromenus Rugosicollis   (Serville, 1838) (Arthropoda)
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Vicia bithynica  L. (L.) (Tracheophyta)
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