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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: Verbascum thapsus. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies

Lactuca saligna L.

Planta herbácea anual, raramente bienal, de 10-65 cm. Tallos erectos o ascendentes, sulcados, blanquecinos, glabros o híspidos en la parte inferior,

n...

Lugares con suelo alterado, como cascajeras fluviales, barbechos, campos incultos, soporta cierto grado de encharcamiento y salinidad, y puede

abundar...

Por casi toda Europa, salvo en los países del extremo N. En España es rara en el cuadrante NW, pero resulta frecuente en el E y S. ...

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

Lactuca perennis L.

Planta perenne, de hasta 80 cm, con una raíz cilíndrica de la cual surge un tallo erecto y glabro.Hojas basales pecioladas, en roseta, las caulinares ...

Peñascales, graveras, pastos pedregosos, y también cascajeras fluviales y cunetas pedregosas desde los 500 a los 1900 m....

Endemismo del C y SW de Europa, desde España hasta el SW de Bulgaria. En España se encuentra sobre todo por la mitad N....

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

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.

Planta perenne, que despide un olor desagradable al ser estrujada en fresco.Raíces gemíferas. Tallos 50-100 cm, lignificados en la base, foliosos, e...

Ruderal, con menor frecuencia viaria o arvense; 0-800 m. ...

Europa, N de África, W deAsia, América y Oceanía. Dispersa y poco frecuente en el C y N de la Península y Baleares, rara enPortugal....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/diplotaxis-tenuifolia

Diplotaxis muralis (L.) DC.

Planta anual, a veces bienal o perennizante, que despide un olor desagradableal ser estrujada en fresco. Raíz axonomorfa. Tallos 20-50 cm, más o

men...

Arvense, viaria, ruderal, en substratos diversos; 0-1300 m....

Nativa en el C y S de Europa, introducida en el resto de Europa, N y S de América, Oceanía y S de África. Poco frecuente en el C y N de la

Península y...

Núm. 647. Pag. 2 de 3

http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php
http://www.asturnatura.com/especie/lactuca-saligna
http://www.asturnatura.com/especie/lactuca-saligna
http://www.asturnatura.com/especie/lactuca-saligna
http://www.asturnatura.com/especie/lactuca-perennis
http://www.asturnatura.com/especie/lactuca-perennis
http://www.asturnatura.com/especie/lactuca-perennis
http://www.asturnatura.com/especie/diplotaxis-tenuifolia
http://www.asturnatura.com/especie/diplotaxis-tenuifolia
http://www.asturnatura.com/especie/diplotaxis-tenuifolia
http://www.asturnatura.com/especie/diplotaxis-muralis
http://www.asturnatura.com/especie/diplotaxis-muralis


Revista asturnatura.com

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/diplotaxis-muralis

Diplotaxis erucoides (L.) DC.

Planta anual, inodora. Raíz axonomorfa. Tallos 20-80 cm, foliosos, más o menos erectos,con pelos retrorsos, más o menos adpresos, cortos,

densos.Hoj...

Ruderal, viaria y arvense, frecuente en viñedos y rastrojos, en diversos substratos; 0-1500 m....

Región mediterránea, C de Europa y W de Asia. Frecuente en la mayor parte de la Península-excepto el cuadrante NW y Pirineos- y Baleares; rara

en Po...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/diplotaxis-erucoides

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Gymnopilus penetrans  (Fr.) Murrill (Basidiomycota)

Immersiella caudata  (Sacc.) A.N. Mill. & Huhndorf (Ascomycota)

Mantispa styriaca  (Poda, 1761) (Arthropoda)

Scutellinia olivascens  (Cooke) Kuntze (Ascomycota)
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