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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: Ophrys lutea. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Orobanche foetida Poir.

Planta anual o perenne, con un tallo de 20 - 70 (100) x 1 cm, generalmente robusto,simple, rojizo, con abundantes pelos glandulíferos

amarillos.Hoja...

Se trata de una planta parásita de diversas leguminosas herbáceas, como Ononis, Scorpiurus, etc., que crece en pastizales, matorrales, zonas

arenosas ...

Vive en la Península Ibérica, Islas Baleares y NO de África. Dispersa por buena parte de la Península Ibérica (excepto en el N y NO) y Baleares....

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

Muscari neglectum Ten.

Planta de 14 a 20 mm, perenne, escaposa, con un bulbo de 1,2-1,7 cm de anchura provisto de numerosos bulbillos, entre 10 y 30. Escapos 1,5-2 mm

de diá...

Es una planta que aparece entre la vegetación asociada a cultivos y viaria, más raramente en pastizales vivaces, desde los 100 a los 1300 m....

Planta circunmediterránea, presente en gran parte de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/muscari-neglectum

Lupinus gredensis Gand.

Planta de hasta 80 cm, herbácea, anual, de hirsuto-vilosa a hirsuta. Tallo generalmenteramificado desde la base, con las ramas

postrado-ascendentes....

Crece en cultivos abandonados, cunetas, matorrales degradados, etc., en suelos silíceos o descarbonatados(pH 5-6,6, textura de arenoso-limosa a

fran...

Endémico del C y O de la Península....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lupinus-gredensis

Entoloma atrocoeruleum Noordel.

Macroscopía. Hongo que desarrolla basidiomas con un sombrero de 10-40 mm de diámetro, cónico o hemisférico, a menudo algo truncado, con el

centro depr...

Vive en prados no alterados, bosques abiertos, pastizales, durante verano y otoño....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/entoloma-atrocoeruleum

Amaranthus deflexus L.

Plantas perennes, herbáceas, rizomatosas, desde postradas a erectas. Tallos ligeramentepubescentes en la parte superior. Limbos foliares 1,5-5(7) ×

...

Es una planta típica de comunidades nitrófilas, especialmente viarias....

Probablemente nativa en Sudamérica;naturalizada en las zonas cálidas y templadas de casi todo el mundo. Península Ibérica e IslasBaleares....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/amaranthus-deflexus

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Carabus cancellatus subsp. carinatus  Charpentier, 1825 (Arthropoda)

Euphorbia polygalifolia  Boiss. & Reut. ex Boiss. (Tracheophyta)

Gnathia dentata  (Sars G.O., 1872) (Arthropoda)

Linaria amethystea  (Vent.) Hoffmanns. & Link (Tracheophyta)

Lipobranchius jeffreysii  (McIntosh, 1869) (Annelida)

Ophrys lutea  Cav. (Tracheophyta)

Pseudovalsa umbonata  (Tul. & C. Tul.) Sacc. (Ascomycota)

Pyrenopeziza arctii  (W. Phillips) Nannf. (Ascomycota)

Artículos

Estructura y función de la célula

Por Lorenzo Corchón, A. & Menéndez Valderrey, J.L.
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