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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: . Por José Rafael  González López
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Descripciones de especies

Xanthium spinosum Linnaeus, 1753

Planta herbácea anual, con tallos de 15-100 cm, muy ramificados, con una o dos espinas sólidas trífidas en las axilas de las hojas, raramente más o

me...

Crece en herbazales nitrófilos, terrenos removidos, bordes de camino....

Planta originaria de América, probablemente del Cono Sur (Bolivia, Chile, Argentina). En la Península aparece en gran parte del territorio....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/xanthium-spinosum

Mangora acalypha (Walckenaer, 1802)

Araña de 3-3.5 mm de longitud los machos y 5-6 las hembras, un tamaño relativamente pequeño para tratarse de un araneido.El prosoma es de color

amaril...

Vive en zonas soleadas y secas, como pueden ser los pastizales secos, márgenes de caminos o brezales, siendo bastante frecuente. La tela, circular,

se...

Aparece por toda Europa, desde el centro de Escandinavia hasta el Mediterráneo, y desde las Islas Británicas hasta los Urales, en el Norte de África

y...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/mangora-acalypha

Brimeura amethystina (L.) Salisb.

Hierba perenne, con un bulbo de 1-3,5 cm de diámetro, ovoide, cubierto por túnicasde color castaño a pardo-grisáceas, persistentes. Tallo

(7)12-40(5...

Roquedos y pedregales, pastos pedregosos, pies de cantil, prados de siega, claros de matorral ybosque, preferentemente en substratos calizos, a

vece...

NE de la Península Ibérica y S de Francia. Cuadrante NE de la Península,llegando por el O hasta los Montes Obarenes y por el S hasta el N de

Castell...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/brimeura-amethystina

Alyssum simplex Rudolphi

Planta verde o de un verde ceniciento, de ordinario ramificada desde la base.Tallos floríferos erecto-ascendentes.Hojas caulinares 6-14(18) x

2-5(7)...
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Ruderal, en todo tipo de medios abiertos, sobre calizas, esquistos o granitos: campos de cereal, barbechos, olivares, pendientes erosionadas; 0-1500

m...

S de Europa, N de África, OrientePróximo. Casi toda la Península....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/alyssum-simplex

Agrocybe aegerita (V. Brig.) Singer

Macroscopía. Sombrero de 4-12 cm de diámetro, inicialmente hemisférico, luego plano convexo. Cutícula de crema a pardo grisáco, con pequeño

reborde bl...

Crece generalmente en grandes grupos sobre tocones y troncos viejos de chopos (Populus) sauces (Salix) y olmos (Ulmus) en zonas cálidas durante

primav...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/agrocybe-aegerita

Acanthoxanthium spinosum (L.) Fourr.

Planta herbácea anual, con tallos de 15-100 cm, muy ramificados, con una o dos espinas sólidas trífidas en las axilas de las hojas, raramente más o

me...

Herbazales nitrófilos, en baldíos, escombreras, barbechos, arenales, campos de cultivo, bordes de camino y márgenes de ríos, ramblas y embalses,

en su...

Originaria de Sudamérica y naturalizada en áreas templadas y subtropicales, se encuentra ampliamente distribuida en toda la Región Mediterránea,

Euras...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/acanthoxanthium-spinosum

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Chamaesyce serpens  (Kunth) Small (Tracheophyta)

Chrysolina americana  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Flammulaster carpophilus  (Fr.) Earle (Basidiomycota)

Periploca laevigata  Aiton (Tracheophyta)

Sedum sieboldii  Hort. ex G.Don (Tracheophyta)
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Zora spinimana  (Sundevall, 1833) (Arthropoda)
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