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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: Pharus legumen. Por César Fernández González
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Descripciones de especies

Saxifraga babiana T.E. Díaz & Fern. Prieto

Planta perenne, viscosa, algo pulvinular y rígida, con un indumento formado por glándulas inmersas y sésiles, además de largos pelos glandulíferos

de ...

Pedregales y fisuras de rocas calizas -con frecuencia coloniza muros-; 1000-1300 m....

Oeste de la Cordillera Cantábrica (Comarca de Babia)....

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

Pachyella violaceonigra (Rehm) Pfister

Ascomas gregarios, sésiles, brevemente cupuliformes, de hasta 4 cm de diámetro, con el himenio liso u onduloso, de color pardo castaño a pardo

violáce...

Especie de fructificación primaveral. Típicamente forma sus ascomas en las orillas arenosas de los ríos, en las zonas descubiertas tras la bajada de

l...

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pachyella-violaceonigra

Illecebrum verticillatum L.

Planta anual, glabra, con tallos de hasta 30 cm, postrados o ascendentes, ramosos, de sección cuadrangular, rojizos por lo general y que enraízan en

l...

Crece en zonas húmedas sobre suelos silíceos, gravosos o arenosos, en ocasiones flotando en zonas inundadas, desde el nivel del mar a los 1700 m

de al...

Crece en zonas húmedas sobre suelos silíceos, gravosos o arenosos, en ocasiones flotando en zonas inundadas, desde el nivel del mar a los 1700 m

de al...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/illecebrum-verticillatum

Cytisus cantabricus (Willk.) Rchb. F.

Planta arbustiva de hasta 2 m de altura, ramificada, con ramas de sección poligonal provistas de 8 costillas en forma de T, que de forma parcial

dejan...

Crece en los claros de hayedos, robledales, abedulares y a  veces también en encinares y alcornocales, desde el nivel del mar a los 1300 m de
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altitud....

Aparece en el norte de la Península Ibérica (País Casco y centro y este de la Cordillera Cantábrica) y el SO de Francia....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cytisus-cantabricus

Chamaespartium sagittale (L.) P.E. Gibbs

Planta sufruticosa de hasta 35 cm, rizomatosa o cespitosa, con ramas de hasta 9 mm de anchura, aladas; las estériles tienen 4 costillas

longitudinales...

Forma parte de pastizales y linderos de robledales o encinares, desde los 1000 a los 1600 m de altitud....

Aparece en el centro y sur de Europa, y en la Península en su parte norte....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/chamaespartium-sagittale

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Arenaria montana  L. (Tracheophyta)

Carduus carlinoides  Gouan (Tracheophyta)

Dipsacus fullonum  L. (Tracheophyta)

Globularia fuxeensis  Giraudias (Tracheophyta)

Illecebrum verticillatum  L. (Tracheophyta)

Pezicula myrtillina  P. Karst. (Ascomycota)

Phyllachora junci  (Alb. & Schwein.) Fuckel (Ascomycota)

Sedum hirsutum  All. (Tracheophyta)
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