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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: Boudiera areolata. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Rumex pseudalpinus Höfft

Planta perenne, robusta, de hasta 1,2(1,5) m. Rizoma grueso, horizontal u oblicuo. Tallos erectos, gruesos, más o menos fistulosos.Hojas basales de

(5...

Reposaderos de ganado, pastos majadeados, megaforbios, proximidades de cabañas o refugios de montaña y otros medios muy nitrificados;

(880)1300-2300 m...

Montañas del C y S de Europa y SW de Asia; introducida en Escocia, Java y N de América. Pirineos y Cordillera Cantábrica, rara en la última....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rumex-pseudalpinus

Lactuca virosa L.

Planta de anual a bienal, de hasta 200 cm de altura, con raíz fusiforme, ramificada y fétida. Tallo erecto, glabro o setoso en la parte inferior.Hojas...

Herbazales moderadamente nitrogenados en cunetas, taludes, cascajeras, baldíos, orillas de campos y orlas forestales, de 500 a 1800 m....

Repartida por el N de África, S, W y C de Europa, en España vive en la mitad N y zonas montañosas del S. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lactuca-virosa

Lactuca tenerrima Pourr.

Planta perenne, con tallo erecto, delgado, densamente ramificado, a menudo desde la base.Hojas de pinnatífidas a pinnatisectas, con segmentos

estrecho...

Peñascos, grietas de roquedos, pastos pedregosos y tapias, en general sobre calizas o conglomerados calcáreos. De 400 a 1700 m....

Propia del N de África y SW de Europa, en España se reparte por la mitad N y puntos del SE....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lactuca-tenerrima

Lactuca serriola L.

Planta herbácea anual, perenne o raramente bienal, de 30-100 cm. Rizoma fino y ramificado. Tallos erectos, sulcados, rojizos, glabros o en la parte

in...

Cunetas y taludes de vías de comunicación, baldíos, solares urbanos, y otros lugares con suelo removido y moderadamente nitrogenado. De 200 a

1600 m....

Se encuentra por toda Europa, salvo el extremo N. También está presente en casi toda España....

Núm. 646. Pag. 2 de 3

http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php
http://www.asturnatura.com/especie/rumex-pseudalpinus
http://www.asturnatura.com/especie/rumex-pseudalpinus
http://www.asturnatura.com/especie/rumex-pseudalpinus
http://www.asturnatura.com/especie/lactuca-virosa
http://www.asturnatura.com/especie/lactuca-virosa
http://www.asturnatura.com/especie/lactuca-virosa
http://www.asturnatura.com/especie/lactuca-tenerrima
http://www.asturnatura.com/especie/lactuca-tenerrima
http://www.asturnatura.com/especie/lactuca-tenerrima
http://www.asturnatura.com/especie/lactuca-serriola
http://www.asturnatura.com/especie/lactuca-serriola


Revista asturnatura.com

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lactuca-serriola

Crepis capillaris (L.) Wallr.

Hierba anual de (2)15-60(100) cm, rara vez bienal o perennizante, caulescente, rara vez subacaule, unicaule o pluricaule, glabrescente o hispídula,

co...

Herbazales abiertos y frecuentemente nitrificados, en margen de caminos, praderas, claros de bosque, cultivos, etc.; 0-1800(2000) m....

Eurasia, N de África y Macaronesia; naturalizada en América, Australia y en otras partes del mundo. Casi toda la Península Ibérica, más rara en

Levant...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/crepis-capillaris

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Agapeta zoegana  (Linnaeus, 1767) (Arthropoda)

Boudiera areolata  Cooke & W. Phillips (Ascomycota)

Bulgariella pulla  (Fr.) P. Karst. (Ascomycota)

Hymenoscyphus albopunctus  (Peck) Kuntze (Ascomycota)

Narcissus papyraceus  Ker Gawl. (Tracheophyta)

Punica granatum  L. (Tracheophyta)

Satyramoeba hetrusca  Fabricius, 1794 (Arthropoda)
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