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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: Crocicreas cyathoideum. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Solidago virgaurea L.

Hierba perenne, cespitosa, con un corto rizoma más o menos horizontal y ramificado de 14- 64 x 2,4-8,2 mm, con numerosas raíces más o menos

engrosadas...

Brezales, prados, gleras, bordes de arroyo, dunas, claros de matorral y de diversos tipos de bosque -pinar, encinar, robledal, hayedos-; 0-3000 m....

Casi toda Europa -aunque localizado en zonas montañosas hacia el S-, nW de África, Anatolia, Cáucaso y Siberia occidental y central. Mitad N de

la Pen...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/solidago-virgaurea

Hyaloscypha albohyalina (P. Karst.) Boud.

Ascomycete que forma pequeñas fructificaciones de hasta 0,7 mm de diámetro; sésiles, blancas, más tarde amarillentas, cupuliformes en la

juventud, apl...

Sobre madera....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hyaloscypha-albohyalina

Galinsoga ciliata S.F.Blake (Raf.)

Planta anual con tallos de hasta 80 cm, ramificados y pelosos en la parte inferior, con hojas opuestas de hasta 5 cm, ovadas, de agudas a acuminadas,

...

Crece en zonas abandonadas y terrenos incultos....

Se trata de una especie de origen neotropical, posiblemente mesoamericana, introducida en Europa, Asia, Oceanía y África, tanto en regiones

templadas ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/galinsoga-ciliata

Cuscuta campestris Yunck.

Planta herbácea parásita con tallos de hasta poco más de 1 mm de diámetro, anaranjados, muy ramificados, lisos o con tubérculos, con hojas

reducidas a...

Crece sobre plantas herbáceas en zonas alteradas y con alta insolación, como en bordes de caminos y carreteras o en cultivos, desde el nivel del mar

a...
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Es originaria de América del Norte y se naturalizó en casi todo el mundo. En la Península es posible que aparezca en todas las provincias....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cuscuta-campestris

Circaea lutetiana L.

Planta herbácea de entre 20 y 60 cm, con rizoma no muy delgado y ligeramente lignificado, del que surgen tallos simples o algo ramificados en la

parte...

Crece en bosques caducifolios, generalmente hayedos y especialmente alisedas, si bien también puede encontrarse en zonas donde se acumule

hojarasca, d...

Aparece en toda Europa salvo en su parte norte, el norte de África y el SO de Asia. En la Península en la parte norte principalmente, si bien hay

loca...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/circaea-lutetiana

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Cacyreus marshalli  Butler, 1898 (Arthropoda)

Macaroeris nidicolens   (Walckenaer, 1802) (Arthropoda)

Pisaura mirabilis  (Clerck, 1757) (Arthropoda)

Satyrium spini  (Dennis & Schiffermüller, 1775) (Arthropoda)

Steatoda nobilis  (Thorell, 1875) (Arthropoda)

Xysticus cristatus  (Clerck, 1757) (Arthropoda)

Zygiella x-notata  (Clerck, 1757) (Arthropoda)
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