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Num. 93. Publicado el 18/09/2006
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: Lamprospora seaveri. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Vicia cracca L.

Planta perenne trepadora, de hasta 2 m de altura. Tiene un tallo subterráneo leñoso del que surgen los turiones o tallos visibles, procumbentes,

angul...

Vive en matorrales, setos, herbazales, en zonas húmedas, nitrificadas, como por ejemplo cunetas, orlas y arroyos, en zonas preferentemente

calcáreas e...

Presente en la mayoría de Europa, parte de Asia y NO de África. En la Península en su parte norte y en el Sistema Ibérico....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/vicia-cracca

Tropaeolum majus L.

Terófito anual o perenne, de tallo delgado, postrado o trepador por medio de los pecíolos foliares que actúan como zarcillos.Hojas alternas, con

limbo...

Vive en lugares iluminados y en suelos bien drenados y no especialmente ricos....

Introducida en España durante el siglo XVI desde Perú y Colombia, donde los indios la usaban para curar heridas. Se trata de una planta fácilmente

ada...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/tropaeolum-majus

Sparganium erectum L.

Planta monoica semiterrestre, de 50 a 150 cm de altura, de tallos robustos y erectos, glabra. Tiene un rizoma reptante y raíces fibrosas del que

surge...

Vive en terrenos encharcados permanentemente, como lagunas, balsas, remansos de ríos. ...

Presente en la mayor parte de Europa....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sparganium-erectum

Davallia canariensis (L.) Sm.

Helecho perenne, frecuentemente epífito, con un rizoma serpenteante, densamente cubierto de escamas de color castaño, peltadas en la base y a

veces ci...

Troncos y ramas de árboles, rocas musgosas, en lugares frescos y húmedos; 0-600 m....
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Península Ibérica, Marruecos, Madeira y Canarias, Cádiz, W de Portugal al N del Tajo, Galicia y Asturias. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/davallia-canariensis

Crocosmia x crocosmiflora (Lemoine) N.E. Br.

Hierba de 30-80(100) cm, glabra, estolonífera. Bulbo de 2-3 cm de diámetro, globoso. Tallo erecto, delgado, con 2 o 3 costillas, con 1 o 2(4)

ramas.Ho...

Cultivada en jardines y asilvestrada en cunetas, herbazales de terrenos húmedos y alisedas; 0-240 m....

Esta planta se trata de un híbrido entre Tritonia aurea Pappe ex Hooker y T. pottsii (Baker) Baker creado en Sudáfrica para jardinería, siendo por

tan...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/crocosmia-x-crocosmiflora

Cortaderia selloana (Schult. & Schult. fil.) Asch. & Graebn.

Planta cespitosa dioica (rara vez monoica), de gran tamaño. Sus fuertes y recios tallos pueden llegar a medir hasta 3 o incluso 4 m de altura,

disponi...

Es una planta originaria de la región subtropical, donde se encuentra en zonas subhúmedas o semiáridas, naturalizándose en lugares abiertos,

soleados,...

La “hierba pampera” es originaria de Sudamérica, de países tales como Chile, Brasil y Argentina, tomando su nombre común de la región argentina

de La ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cortaderia-selloana

Buxus sempervirens L.

Planta perennifolia arbustiva de entre 1 y 5 m, erecto, monoico, muy ramoso y foliáceo. El tronco tiene corteza suberosa y escamosa, y sus ramas

son t...

Vive en el sotobosque y orla de hayedos, quejigares, robledales, pinares, carrascales, y también en zonas riparias, roquedos o repisas sombrías en

zon...

Aparece en el centro y sur de Europa, el norte de África y el SO de Asia, alcanzando la parte occidental del Himalaya; en la Península es más

frecuent...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/buxus-sempervirens

Buddleja davidii Franch.

Arbusto o pequeño árbol con estipulas peciolares reducidas a una costilla, de 1 - 5 m de altura. Tallo con ramas marcadamente angulosas y con

pelos es...
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Esta especie crece en áreas abiertas y alteradas, como vías férreas, cunetas, canteras, precipicios, solares y ruinas, donde sus semillas se establece...

Se trata de una planta originaria de China, desde el Tíbet hasta Dubai, y fue introducida en Europa al final del siglo XIX como especie ornamental, cu...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/buddleja-davidii

Baccharis halimifolia L.

Arbusto de 1-4 m, dioico, con tallos hasta con 8 costillas o más, glabros, con corteza grisácea estriada, en general muy foliosos.Hojas de 24-52(75)

x...

Bordes de marisma, lugares encharcados con aguas salobres, guijarrales marítimos, dunas, acantilados litorales, taludes de ferrocarril y de

carretera;...

Oriunda del E y S de norteamérica, en México y los Estados Unidos; introducida en el E de Australia, el W y S de Francia, y el N de España.

Principalm...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/baccharis-halimifolia

Acacia melanoxylon R.Br.

Árbol de entre 8 y 15 m de altura, sin espinas, de corteza agrietada y color bastante oscura, como hace referencia el nombre (melanoxylon, madera

de c...

Se ha cultivado como ornamental o forestal para asentar suelos, como dunas, pero se naturaleza y muestra comportamiento invasor especialmente

tras los...

Es una especie originaria de los bosques húmedos del SE de Australia y Tasmania. Se ha introducido como especie ornamental en parques, jardines

y prop...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/acacia-melanoxylon

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Dercitus bucklandi  (Bowerbank, 1858) (Porifera)

Hygrocybe psittacina  (Schaeff.) P. Kumm. (Basidiomycota)

Lythrum salicaria  L. (Tracheophyta)

Osmunda regalis  L. (Pteridophyta)

Núm. 93. Pag. 4 de 5

http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php
http://www.asturnatura.com/especie/buddleja-davidii
http://www.asturnatura.com/especie/baccharis-halimifolia
http://www.asturnatura.com/especie/baccharis-halimifolia
http://www.asturnatura.com/especie/baccharis-halimifolia
http://www.asturnatura.com/especie/acacia-melanoxylon
http://www.asturnatura.com/especie/acacia-melanoxylon
http://www.asturnatura.com/especie/acacia-melanoxylon
http://www.asturnatura.com/especie/dercitus-bucklandi
http://www.asturnatura.com/especie/hygrocybe-psittacina
http://www.asturnatura.com/especie/lythrum-salicaria
http://www.asturnatura.com/especie/osmunda-regalis


Revista asturnatura.com

Osyris alba  L. (Tracheophyta)

Teucrium pyrenaicum  L. (Tracheophyta)
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