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Num. 85. Publicado el 24/07/2006
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: Claussenomyces prasinulus. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Samolus valerandi L.

Planta perenne, herbácea, tierna, de color verde mate. Raíces de hasta 6 cm, fibrosas, fasciculadas.Tallo de (2)5-50(70) cm, folioso, más o menos

fist...

Rezumaderos, carrizales, juncales, cunetas húmedas, orillas de agua corriente o estancada y en general en suelos encharcados temporalmente;

0-1150 m....

Subcosmopolita: Asia, región mediterránea, C y O de Europa, Macaronesia; introducida en América. Península Ibérica y Baleares; no se ha citado

de Ando...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/samolus-valerandi

Rhynchospora alba (L.) Vahl

Planta perenne provista de un corto rizoma. Tallos de 10 - 40 cm, cilíndricos o trígonos y algo cespitosos. Hojas basales 10 - 15 x 1 - 2 mm, las

caul...

Vive en esfagnales, brezales higroturbosos, manantiales y turberas en zonas ácidas con influencia atlántica hasta los 1200 m....

Mayor parte de Europa, excepto en el SE y zona mediterránea....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rhynchospora-alba

Pinguicula lusitanica L.

Planta carnívora perenne que pasa el invierno manteniendo una roseta de hojas basales. Estas hojas son enteras, carnosas, oblongo - ovadas, verde -

gr...

Vive en turberas y manantiales hasta los 250 m de altitud....

Oeste de Europa (hasta los 5º E en Francia aproximadamente) y NW de África....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pinguicula-lusitanica

Narthecium ossifragum (L.) Huds.

Planta herbácea, rizomatosa y perenne, con un tallo de entre 5 y 45 cm.Las hojas son opuestas, dísticas, ensiformes, miden 3 - 20 cm de longitud y

tie...

Se encuentra en tuberas y zonas higroturbosas en sustratos ácidos hasta los 1600 m de altitud. ...
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Oeste y Norte de Europa, alcanzando su límite sur el Norte de Portugal....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/narthecium-ossifragum

Erica mackaiana Bab. in J. Mackay

Arbusto de 0,10-0,60(0,90) m, con tallos jóvenes de costillas inapreciables, angulosos, pardos, con indumento denso, patente, de pelos no

glandulífero...

Brezales, matorrales y bosques aclarados, en suelos permanentemente húmedos, incluso en los calizos y ultrabásicos, en la costa o cerca de ella;

0-100...

Irlanda y Península Ibérica. N de España, desde Galicia hasta Cantabria....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/erica-mackaiana

Drosera rotundifolia L.

Planta perenne, insectívora, bastante fácil de reconocer y bastante llamativa por su forma de vida. Es una planta pequeña, solitaria, con todas las

ho...

Generalmente vive sobre musgos del género Sphagnum, en zonas turbosas, manantiales en terreno silíceo entre los 50 y 1300 m. ...

Presente en toda Europa excepto en algunas islas y el extremo sur....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/drosera-rotundifolia

Cochlearia aestuaria (J. Lloyd) Heywood

Hierba perenne provista de varios tallos erectos que alcanzan los 25 - 45 cm durante la floración.Las hojas son enteras, las basales de 2 - 5 x 1.5 - ...

Vive en suelos limosos y muy húmedos que son encharcados por aguas poco salobres, común en bordes de canales de drenaje que surcan la

marisma donde la...

Presente sólo en el oeste de Francia y costa cantábrica española....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cochlearia-aestuaria

Arnica montana subsp. atlantica L.

Planta herbácea perenne y rizomatosa. Tiene tallos de entre 25 y 60 cm de altura, con hojas simples, generalmente todas basales aunque puede haber

alg...

En brezales y herbazales de laderas umbrosas hasta los 1700 m. ...

Desde Noruega al sur de Portugal....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/arnica-montana-subsp-atlantica

Anagallis tenella (L.) L.

Planta perenne, herbácea, con tallo procumbente, cuadrángular y subalado, que enraíza en los nudos y que puede alcanzar los 25 cm.Las hojas son

entera...

Vive en zonas húmedas, arroyos, turberas y zonas encharcadas temporalmente sobre sustratos silíceos con influencia atlántica, hasta los 1500 m de

altu...

Presente en la mitad oeste de Europa y en la Península ampliamente distribuida....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/anagallis-tenella

Achillea millefolium L.

Hierba perenne con un rizoma de (1,3)1,5-5(7) mm de diámetro, de horizontal a oblicuo, más o menos ramificado, con tallos floríferos y estolones

subte...

Pastizales, prados, taludes, bosques claros y lugares abiertos en general; 10-2300(2700) m....

Europa y Asia septentrional; naturalizada esporádicamente en las zonas templadas y frías de otros continentes. Áreas extramediterráneas de la mitad

no...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/achillea-millefolium

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Campanula arvatica subsp. arvatica  Lag. (Tracheophyta)

Cochlearia aestuaria  (J. Lloyd) Heywood (Tracheophyta)

Cochlearia danica  L. (Tracheophyta)

Cochlearia pyrenaica  DC. (Tracheophyta)

Drosera intermedia  Hayne (Tracheophyta)

Lemna minor  L. (Tracheophyta)

Mentha longifolia  (L.) Huds. (Tracheophyta)
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Scabiosa columbaria  L. (Tracheophyta)
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