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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: Phoenicurus ochruros. Por César Fernández González
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Descripciones de especies

Tephroseris helenitis subsp. macrochaeta (Willk.) B. Nord.

Hierba perenne, erecta, con un corto rizoma vertical. Tallos de 0,27-0,72 m, débilmente estriados, sin ramificar, con una roseta basal persistente y

h...

Taludes, repisas de roquedos, brezales, praderas húmedas, avellanedas y claros de bosques caducifolios como hayedos o alisedas; 0-1600 m.

IV-VII....

SO de Francia y N de la Península Ibérica. N de la Península Ibérica, desde Galicia hasta los Pirineos occidentales....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/tephroseris-helenitis-subsp-macrochaeta

Sonchus asper (L.) Hill

Hierba anual de (5)18-130(150) cm, raramente bienal, generalmente unicaule, a veces multicaule, glabrescente; raíz axonomorfa, hasta de 2,4 cm de

diám...

Ribazos, lindes, campos cultivados o incultos, herbazales de medios alterados en general, en lugares más o menos frescos y húmedos, en todo tipo

de su...

Cosmopolita; posiblemente originaria del Viejo Mundo e introducida en el resto del Globo. Casi toda la Península Ibérica y Baleares....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sonchus-asper

Saxifraga oppositifolia subsp. oppositifolia L.

Planta perenne y densamente cespitosa, que forma rosetas de hasta 1 cm de diámetro pobladas por pelos plusieriados que pueden ser

glandulíferos.Los ta...

Crece en suelos pedregosos, fisuras de roquedos, en zonas en las que la nieve persiste durante mucho tiempo, tanto en zonas ácidas como básicas,

desde...

Esta planta aparece tan sólo en la Cordillera Cantábrica, Pirineos, Sierra Nevada y el Sistema Ibérico....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/saxifraga-oppositifolia-subsp-oppositifolia

Hyponectria buxi (Alb. & Schwein..)Sacc.

Los ascomas de esta especie, de hasta 0,2 mm de anchura y altura, están inmersos y son globulosos, ostiolados, gregarios, visibles como puntos de

colo...
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Crece exclusivamente sobre hojas de boj, Buxus sempervirens....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hyponectria-buxi

Agrostis curtisii Kerguélen

Planta perenne densamente cespitosa, con tallos de hasta 60 cm, escábridos cerca de los nudos y bajo la inflorescencia. Las hojas son linares, de 0.2

...

Crece en pastos, brezales, orlas de bosques sobre suelos ácidos y también en grietas de los roquedos, desde el nivel del mar a los 1700 m de

altitud....

Presente en el O de Europa....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/agrostis-curtisii

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Agrostis curtisii  Kerguélen (Tracheophyta)

Arachnopeziza aurelia  (Pers.) Fuckel (Ascomycota)

Caltha palustris  L. (Tracheophyta)

Carex sylvatica  Huds. (Tracheophyta)

Doronicum carpetanum  Boiss. & Reut. ex Willk. (Tracheophyta)

Myosotis arvensis  (L.) Hill (Tracheophyta)

Nemania chestersii  (J. D. Rogers & Whalley) Pouzar (Ascomycota)

Parentucellia latifolia  (L.) Caruel (Tracheophyta)

Ranunculus gramineus  L. (Tracheophyta)

Rosellinia necatrix  Berl. ex Prill. (Ascomycota)

Saxifraga oppositifolia  L. (Tracheophyta)
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Saxifraga oppositifolia subsp. oppositifolia  L. (Tracheophyta)

Saxifraga spathularis  Brot. (Tracheophyta)

Senecio inaequidens  DC. (Tracheophyta)

Torrendiella ciliata  Boud. (Ascomycota)

Whalleya microplaca  (Berk. & Br.) J.D. Rogers, Y.M. Ju & F. San Martín (Ascomycota)
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