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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: Loreleia marchantiae. Por Francisco Javier Linares Ferreiro

Núm. 678. Pag. 1 de 3

Revista asturnatura.com
Num. 678. Publicado el 26/03/2018
Descripciones de especies
Reseda lanceolata Lag.
Planta anual o bienal, en general unicaule. Tallos 60-115 cm, erectos, escasamenteramificados en la parte superior, glabros y glaucos.Hójas 80-150
x...
Taludes, bordes de caminos, terrenos incultos, en suelos secos margosos o esquistosos; 50-1200 m...
S de la Península Ibérica y NW de África....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/reseda-lanceolata.html

Pilosella castellana (Boiss. & Reut.) F.W. Sch. & Sch. Bip.
Hierba perenne con estolones abundantes y alargados, surgiendo radialmente desde lasrosetas, con una parte rastrera provista de hojas abundantes,
si...
Claros de robledales y pinares, majadales y pastizales secos sobre suelo silíceo poco profundo. (500) 800-2100 m. ...
Península Ibérica y Magreb. Áreas continentalesdel centro y norte peninsular....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pilosella-castellana.html

Peucedanum carvifolia Crantz ex Vill.
Planta perenne. Rizoma leñoso, de 6-8 mm de diámetro, vertical u oblicuo.Cepa con algunos restos fibrosos en la parte superior. Tallo 20-60(130)
cm,...
Herbazales de montaña, zonas de matorral abierto, brezales, y orlas de robledales y hayedos,en suelos algo pedregosos, secos o húmedos, tanto en
sub...
Centro y sur de Europa, hasta el NW de Holanda y la zona meridional del E de Rusia, donde alcanza el Cáucaso, ya en Asia. Desigualmente
repartido por ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/peucedanum-carvifolia.html

Lutraria oblonga (Gmelin, 1791)
Bivalvo con la concha de hasta 120 mm de longitud, elongada, oblonga, con el margen dorsal distintamente cóncavo en la zona posterior al umob,
con cas...
En arenas conchíferas....
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Desde el Canal de la Mancha hasta el Mediterráneo y el NO de África....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lutraria-oblonga.html

Loreleia marchantiae (Singer & Clémençon) Redhead
Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos con un sombrero pequeño, de hasta 1,5 (...
Loreleia marchantiae se comporta como un parásito débil o como saprobionte de diferentes hepáticas vivas o muertas de los géneros Marchantia,
Conoceph...
Por LINARES FERREIRO, F. J.
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/loreleia-marchantiae.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Cucullia lucifuga (Denis & Schiffermüller, 1775) (Arthropoda)
Loreleia marchantiae (Singer & Clémençon) Redhead (Basidiomycota)
Reseda lanceolata Lag. (Magnoliophyta)
Thaumetopoea herculeana (Rambur, 1840) (Arthropoda)
Udea rhododendronalis (Duponchel, 1834) (Arthropoda)
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