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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: Circaea lutetiana. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies

Thlaspi arvense L.

Planta anual, glabra, uni o pluricaule. Tallos erectos (9)20-50(60) cm, simpleso escasamente ramificados.Hojas inferiores de oblanceoladas a

obovada...

Cultivos, bordes de camino, lugares alterados en general, más o menos húmedos o elevados; (15)700-2400m. ...

Eurasia, región mediterránea; introducida en el N de América, Australia, NuevaZelanda. C y E de la Península Ibérica, más rara en la mitad oeste....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/thlaspi-arvense

Lupinus micranthus Guss.

Planta de hasta 50 cm, herbácea, anual, hirsuta, con los pelos de 1 mm o más.Tallo generalmente muy ramificado desde la base.Hojas con 5-9

folíolos;...

Matorrales degradados, cultivos abandonados, cunetas, bordes de caminos, etc., en suelos ácidoso descarbonatados, bien drenados [pH 5,4-7,5,

textura...

Cuenca mediterránea. C y SW de España, Menorca, C y S de Portugal....

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

Juncus ranarius Songeon & E.P. Perrier

Hierba anual, de 1-18 cm, multicaule. Tallos 10-105 x c. 0,6 mm, generalmentefasciculados, erectos o ascendentes.Hojas basales 1-3, las caulinares

1...

Pastos halófilos, cerca del mar o al borde de lagunas salobres; 0-1000 m. III-IX. ...

Hemisferio norte. Litoral de la Península y algunas lagunas del interior más Baleares....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/juncus-ranarius

Gymnosporangium confusum Plowr.

Hongo de tipo roya cuyo ciclo vital atraviesa por las siguienes fases:Picnidios globoso conoideos de unas 100 &micro;m de diámetro y algo más de

alto,...

Los picnidios y ecios crecen sobre hojas de Cotoneaste vulgaris, Crataegos laciniata, Crataegus monogyna, Crataegus oxyacantha, Mespilus

germanica mie...
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/gymnosporangium-confusum

Eriophorum latifolium Hoppe

Planta perenne, más o menos cespitosa, sin rizoma de entrenudos largos; raíces finas de 2-8(15) cm. Tallos 20-60(90) cm, obtusamente

trígonos.Hojas ...

Fuentes, suelos higroturbosos o muy húmedos, principalmente en áreas de montaña, indiferenteal substrato; 600-2400 m....

Europa, Asia y Norteamérica. N de España, Sistemas Ibéricoy Central...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/eriophorum-latifolium

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Gymnosporangium confusum  Plowr. (Basidiomycota)

Hydropisphaera erubescens  (Roberge ex Desm.) Rossman & Samuels (Ascomycota)

Lachnum tenuipilosum  Svr&#269;ek (Ascomycota)

Xerula radicata  (Relhan) Dörfelt (Basidiomycota)
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