
Revista asturnatura.com

Num. 225. Publicado el 04/05/2009
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: Amanita citrina. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Orbilia rectispora (Boud.) Baral

Ascomas sésiles, gregarios, discoideos, de hasta 1,5 mm, con el himenio plano o ligeramente convexo, hialino o subhialino pero con ligeros tonos

sonro...

Se trata de un ascomycete higrófilo, no xerotolerante, que crece en sustratos muy diversos....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/orbilia-rectispora

Lepidium campestre (L.) R. Br.

Planta anual o bianual, con un único tallo por lo general, con tallos de 20 a 50 cm, con pelos cortos en abundancia, erecto y ramificado en la parte

s...

Planta ruderal, que aparece desde el nivel del mar a los 1900 m de altitud. Es una planta característica de comunidades pertenecientes a la clase

Rude...

Presente en toda Europa, en la Península aparece en su mitad E....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lepidium-campestre

Erophila verna (L.) Chevall.

Planta herbácea anual con hasta 35 tallos floridos que pueden tener entre 3 y 17 flores cada uno. Las hojas, arrosetadas, de 5 - 27 x 1.5 - 10 mm,

tie...

Es una planta ruderal, que crece entre los 50 y 2000 m sobre cualquier sustrato. Aparece en comunidades pertenecientes a la clase Ruderali -

Secaliete...

Aparece en toda Europa, parte de Asia y ha sido naturalizada en el norte de América, Australia y Nueva Zelanda. En la Península aparece en todas

las r...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/erophila-verna

Draba muralis L.

Planta anual, con un solo tallo, pubescente, de 10 a 40 cm, erecto, simple o ramificado y con hojas. Las hojas basales, dispuestas en una roseta, de

1...

Crece en bordes de caminos, muros, terrenos no cultivados, rellanos calizos, desde los 50 a los 1700 m de altitud. Aparece en comunidades de la
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clase ...

Aparece en Europa, el oeste de Asia y el N de África. En la Península aparece en todo el territorio si bien es más escasa en el SO....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/draba-muralis

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

Planta herbácea con tallos de hasta 70 cm, erectos o ascendentes, con pelos simples de hasta 1 mm y otros estrellados de 0.3 mm de diámetro. Las

hojas...

Se trata de una planta arvense y ruderal, muy abundante, que aparece desde el nivel del mar a los 2300 m de altitud. Es una planta característica de

c...

Especie cosmopolita que aparece en toda la Península Ibérica, si bien en el norte es algo más escasa....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/capsella-bursa-pastoris

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Equisetum arvense  L. (Pteridophyta)

Gastrophysa viridula  (De Geer, 1775) (Arthropoda)

Hyalorbilia erythrostigma  (Berk. & Broome) Baral & G. Marson (Ascomycota)

Mollisia pilosa  (Crossl.) Baral & T. Richter (Ascomycota)

Prunella modularis  (Linnaeus, 1758) (Chordata)

Pyrgus malvoides   (Elwes & Edwards, 1897) (Arthropoda)

Spirostreptus hamatus  Demange, 1977 (Arthropoda)

Syringa vulgaris  L. (Tracheophyta)

Teucrium fruticans  L. (Tracheophyta)
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