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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: Galerina cephalotricha. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Silene conica L.

Planta anual, glandulosa - pubescente, que mide hasta 25 cm. Los tallos son erectos, ramificados desde la base; tienen pelos sin glándulas en la

parte...

Crece en pastizales secos de terófitos, eriales, herbazales, sobre suelo generalmente arenoso, desde el nivel del mar a los 2000 m de altitud....

Aparece en el centro y sur de Europa; en la Península principalmente en el centro y sudeste....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/silene-conica

Helvella solitaria P. Karst.

Ascomas provistos de un pileo cupuliforme, de color beige, pardo o castaño oscuro, de hasta 4 cm de diám., por lo general lateralmente

comprimido. Exc...

Fructifica durante la primavera en el suelo de todo tipo de bosques...

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/helvella-solitaria

Eutypa lata (Pers.) Tul. & C. Tul.

Estroma efuso de color negruzco o pardo-negruzco, del que emergen los ostiolos poco diferenciados, enteros, no surcados, cónicos o cilíndricos y

trunc...

Sobre madera de varios planifolios....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/eutypa-lata

Bartsia trixago L.

Planta herbácea anual, con tallos erectos, raramente ramificados, que alcanzan los 60 cm de altura y que están cubiertos por pelos tectores 

unicelula...

Crece en zonas ruderalizadas, como cunetas, yermos, y también en pastos, sembrados y claros de matorral, tanto en zonas ácidas como básicas,

desde el ...

Aparece en todos los países mediterráneos, y en la Península aparece en la mayoría de las regiones....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/bartsia-trixago

Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande

Planta herbácea que alcanza los 100 cm de altura y con un olor característico a ajo que desprende al frotarla; su base es pelosa y el resto

glabrescen...

Crece en zonas nitrificadas frescas y húmedas, desde los 100 a los 1900 m de altitud....

Aparece en toda Europa, y en la Península en todas las regiones....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/alliaria-petiolata

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Alliaria petiolata  (M. Bieb.) Cavara & Grande (Tracheophyta)

Bartsia trixago  L. (Tracheophyta)

Euphorbia lathyris  L. (Tracheophyta)

Lophium mytilinum  (Pers.) Fr. (Ascomycota)

Ptychoverpa bohemica  (Krombh.) Boud. (Ascomycota)

Robinia pseudoacacia  L. (Tracheophyta)

Rorippa nasturtium-aquaticum  (L.) Hayek (Tracheophyta)

Tephroseris helenitis subsp. macrochaeta  (Willk.) B. Nord. (Tracheophyta)

Vicia sepium  L. (Tracheophyta)
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