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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: Cygnus atratus. Por César Fernández González
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Descripciones de especies

Pedicularis pyrenaica subsp. pyrenaica J. Gay

Planta perenne con tallos de 10 - 20 cm, arqueados - ascendentes, no ramificados, subcilíndricos, de sección cuadrangular y pelosos en dos caras.

Las ...

Crece en los pastizales algo húmedos en zonas de montaña sobre suelos ácidos, desde 1300 a 2300  m de altitud. Forma parte de las siguientes

comunidad...

Es una subespecie endémica de los Pirineos y la Cordillera Cantábrica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pedicularis-pyrenaica-subsp-pyrenaica

Lycopodium clavatum L.

Planta con tallos de hasta 80 cm, herbáceos, postrado - radicantes, con ramas de unos 20 cm, ascendentes y dicótomas, de simetría radiada. Los

micrófi...

Crece en brezales, en matorrales o bosques montanos y subalpinos acidófilos, desde los 700 a los 2000 m de altitud....

Aparece en el sistema pirenaico - cantábrico, el Sistema Ibérico y la Serra da Estrela portuguesa....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lycopodium-clavatum

Drosera longifolia L.

Planta perenne, carnívora, con hojas ascendentes o erectas, de 15 - 40 x 2 - 5 mm, de forma oblongo - lanceolada, con la base cuneada y un peciolo

de ...

Esta drosera crece en prados inundados y zonas turbosas en áreas de montaña y con esfagnos, desde los 1100 m a los 1900 m de altitud....

Norte y centro de Europa, norte de Asia, Japón y norte de América. Pirineos centrales y zona occidental de la Cordillera Cantábrica, con una

localidad...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/drosera-longifolia

Centaurea lagascana Graells

Hierba perenne, acaule o subacaule, con raíz axonomorfa, inerme –excepto ligeramente las brácteas involucrales–, verde o de un verde grisáceo, de

glab...

Taludes y bordes de camino, praderas y pastos montanos en suelos profundos preferentemente de naturaleza calcárea; 700-2000 m....
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Especie endémica del norte de la Península Ibérica, con el límite oriental en el País Vasco....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/centaurea-lagascana

Aegilops geniculata Roth.

Planta anual con numerosos tallos de hasta 30 cm, con hojas pelosas o glabras, normalmente planas, con vainas glabras y algo infladas. Las flores se

r...

Crece en pastos, cunetas y barbechos y zonas caldeadas y ruderalizadas, desde los 250 a los 1200 m de altitud. Es característica de comunidades

perten...

Aparece en la región Macaronésica y la cuenca Mediterránea; en la Península en la zona seca y Portugal....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/aegilops-geniculata

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Aegilops geniculata  Roth. (Tracheophyta)

Centaurea janeri subsp. babiana  ana M. Laínz (Tracheophyta)

Centaurea lagascana  Graells (Tracheophyta)

Columba palumbus  Linnaeus, 1758 (Chordata)

Drosera longifolia  L. (Tracheophyta)

Hypoxylon howeanum  Peck (Ascomycota)

Limonium dodartii  Kuntze (Girard) (Tracheophyta)

Ombrophila rivulorum  Velen. (Ascomycota)

Pezizella eriophori  Dennis (Ascomycota)

Plantago media  L. (Tracheophyta)

Pyrenopeziza chailletii  (Pers.) Fuckel (Ascomycota)
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Pyronema domesticum  (Sowerby) Sacc. (Ascomycota)

Tanacetum vulgare  L. (Tracheophyta)
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