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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: Ranunculus seguieri subsp. cantabricus. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Phytolacca americana L.

Hierba de 1-3 m, erecta, a veces leñosa en la base, glabra o glabrescente, deolor desagradable. Tallo cuadrangular, estriado, verde o rojizo, grueso...

Crece en márgenes de caminos, junto a muros y ruinas, en lugares frescos y umbrosos, particularmente junto a las poblaciones....

Originaria del N de América, naturalizada en casi todo el mundo. Enla Península, provincias litorales y centrales de clima no extremado....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/phytolacca-americana

Lupinus luteus L.

Planta de hasta 100 cm, herbácea, anual, más o menos peloso-serícea. Tallo vigoroso,con ramas basales postrado-ascendentes o bien las superiores

ere...

Vive en matorrales degradados, cultivos abandonados, bordes de caminos, cunetas, etc., en suelos neutros, descarbonatados, o ácidos (pH 5-7,

textura...

Nativa de la Región Mediterránea occidental; ampliamente cultivada por toda Europa, Sud-áfrica, Australia y Estados Unidos. Mitad W de la

Península ...

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

Kochiura aulica (C.L. Koch, 1838)

Araña de 3.5 a 4.7 mm de longitud. Prosoma amarillo anaranjado, con un margen delgado oscuro una banda media ancha parda; el sternum es

amarillento ro...

Suele encontrarse entre arbustos en zonas cálidas....

Especie mediterránea, que aparece desde las Islas Canarias y Cabo Verde y alcanza Europa central y Azerbaiyán por el este....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/kochiura-aulica

Kickxia spuria subsp. integrifolia (Brot.) R. Fern.

Hierba anual, hasta de 60 cm, densamente glandular-pubescente, con pelostectores largos y abundantes, y pelos glandulíferos cortos y escasos.

Tallos...

Vive en cultivos, bordes de caminos y, en general, en terrenos abiertos removidos, en suelos pedregososo algo arcillosos, preferentemente

calcáreos,...
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Región mediterránea, S y W deEuropa, Azores, Canarias, y SW de Asia. Gran parte de la Península y Baleares....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/kickxia-spuria-subsp-integrifolia

Carex divulsa Stokes

Planta herbácea perenne con un rizoma grueso, que forma céspedes de hasta 60 cm de diámetro, con tallos de 25 a 60 cm, trígonos, de ángulos

agudos, es...

Crece en prados, formaciones riparias, desde el nivel del mar a los 1900 m de altitud....

Aparece en gran parte de Europa, N de África y zonas del O de Asia; ha sido introducida en el E de Norteamérica. En la Península Ibérica crece en

casi...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/carex-divulsa

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Ascobolus behnitziensis  Kirscht. (Ascomycota)

Ciboria americana  E.J. Durand (Ascomycota)

Doto koenneckeri  (Lemche, 1976) (Mollusca)

Gnomonia betulina  Vleugel (Ascomycota)

Hypoxylon julianii  L.E. Petrini (Ascomycota)

Lophiostoma quadrinucleatum  P. Karst. (Ascomycota)

Myriosclerotinia sulcatula  T. Schumach. & L.M. Kohn (Ascomycota)

Ranunculus seguieri subsp. cantabricus  Rivas Mart., Izco & Costa (Tracheophyta)

Sphaerotheca pannosa  (Wallr.) Lév. (Ascomycota)

Sporormia fimetaria  (Rabenh.) De Not. (Ascomycota)

Thelebolus crustaceus  (Fuckel) Kimbr. (Ascomycota)
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