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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: Macrolepiota konradii. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies
Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze
Planta perenne estolonífera con tallos procumbentes de 5 - 30 cm. Las hojas son anchamente lineares, aplicadas de jóvenes, obtusas. Las flores se
reún...
Crece en zonas costeras arenosas, terrenos ruderales, desde el nivel del mar a los 300 m de altitud. Es una planta que forma parte de comunidades
pert...
Naturalizada en el SO de Europa y Sicilia. Introducida, de origen tropical, que cuando encuentra condiciones favorables, se comporta muy agresiva
y vi...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/stenotaphrum-secundatum.html

Simethis mattiazzii
Planta perenne, glabra, más o menos escapasa que tiene una base no bulbosa, corta y con raíces carnosas. El tallo, de 12 - 40 cm, es erecto, delgado
y...
Crece en brezales y claros forestales, desde el nivel del mar a los 1100 m. ...
Mediterráneo occidental -desde el NO de Marruecos al C de Italia- y zonas atlánticas europeas, de modo que llega por el N hasta Gran Bretaña e
Irlanda...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/simethis-mattiazzii.html

Scirpoides holoschoenus (L.) Sojak
Planta herbácea, perenne, cespitosa, con rizoma de entrenudos cortos. Tallos de 10-120 x 0,1-0,5 cm, más o menos cilíndricos.Hojas reducidas a
vainas ...
Prados y terrenos al menos con algo de humedad, en todo tipo de substratos, aunque preferentemente arenosos; 0-1800 m....
Europa central (hasta S de Inglaterra y N de Alemania), región mediterránea, Asia occidental y Sudáfrica. Abundante por toda la Península y
Baleares....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/scirpoides-holoschoenus.html
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Paspalum vaginatum Sw.
Planta perenne estolonífera, con tallos de 6 - 50 cm provistos de una vaina glabra en el ápice y la lígula ciliada en la cara abaxial. Las flores apar...
Crece en humedales salobres. Es una planta característica de comunidades pertenecientes a la alianza Paspalo - Agrostion verticillati (orden
Plantagin...
Costa sur de Europa. Es una especie introducida, de origen tropical, que invade humedales en numerosas regiones cálidas. Excluye a las especies
halófi...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/paspalum-vaginatum.html

Lathraea clandestina L.
Planta herbácea perenne con tallos subterráneos o casi de los que salen las flores en fascículos y un rizoma ramificado con varios catáfilos
subterrán...
Crece en bosques riparios y hayedos pirenaicos, parasitando raíces de Salix, Populus, Alnus y Fagus....
Aparece en el SO de Europa. En la Península en su mitad N, excepto en el extremo oriental....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lathraea-clandestina.html

Juncus articulatus L.
Planta perenne, de entre 5 y 70 cm de altura, cespitosa o rizomatosa. Tiene tallos erectos o ascendentes, que a veces enraízan en los nudos; son
cilín...
Crece en zonas con alta humedad edáfica, como turberas planas oligotróficas y pastizales efímeros de bordes de lagunas inundadas gran parte del
año. A...
Aparece en Europa, Asia y zona templada norteamericana. Está introducido en el sur de África, Australia y Nueva Zelanda....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/juncus-articulatus.html

Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)
Mide entre 25 y 30 cm, als de 13-14 cm. Ave de color pardo oscuro en su parte dorsal, con rayas cremas, blancas y negras. Vientre blanco. Su rasgo
mas...
Es frecuente en prados húmedos, en cenagales, riberas, y en marismas donde abunde la vegetación. Si bien se trata normalmente de un ave
migratoria, es...
Toda la franja de clima templado de Eurasia y América....
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Por OLIVEROS PÉREZ, Jesús
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/gallinago-gallinago.html

Charadrius hiaticula (Linnaeus, 1758)
Ave pequeña, de unos 19 centímetros de longitud, de color pardo en su parte dorsal y blanco en la ventral, muestra un collar alrededor del pecho de
co...
Normalmente se ve en la costa, aunque también puede estar en aguas interiores sobre todo en el norte, normalmente en lagos salados. Es un ave
migrador...
Presente en toda la costa atlántica europea hasta el norte de África y gran parte de la mediterránea también. Cría prácticamente en toda Europa,
excep...
Por OLIVEROS PÉREZ, Jesús
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/charadrius-hiaticula.html

Bromus hordaceus L.
Planta anual de tallos normalmente erectos, entre 3 y 80 cm de altura. Las hojas tienen una vaina fuertemente peluda. Las flores se reúnen en
panícula...
Crece en prados de siega, ribazos, zonas removidas, desde el nivel del mar a los 1200 m. Es una planta que aparece en las siguientes
comunidades:Las p...
Ampliamente distribuida por Europa....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/bromus-hordaceus.html

Arbutus unedo L.
Planta arbustiva de 1.5 - 3 m, que ocasionalmente puede tener porte arbóreo de hasta 12 m. El tronco tiene la corteza pardo - rojiza, delgada y
agriet...
Crece en orlas de bosques como encinares y laderas pedregosas desde el nivel del mar a los 800 m. Es indiferente a la naturaleza química del suelo y
c...
Región mediterránea y SO de Europa, hasta alcanzar el NO de Irlanda....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/arbutus-unedo.html
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Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Gymnopilus spectabilis

(Basidiomycota)

Artículos
Arnao, la Capilla Sixtina del Dev&oacute;nico
Por Fernández Martínez, R.R.
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