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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: Lysimachia vulgaris. Por José Luis Porto Torres
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Descripciones de especies

Swertia perennis L.

Planta herbácea perenne, glabra, con un rizoma oblicuo del que surge un tallo erecto que mide entre 15 y 30 cm, con el tallo de verde violáceo a

pardo...

Crece en lagunas y prados turbosos, encharcados, en zonas de alta montaña, desde los 1500 a 2000 m de altitud, en aguas ricas o medias....

Aparece desde el centro de Europa a Pirineos y la Cordillera Cantábrica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/swertia-perennis

Quercus pyrenaica Willd.

Árbol de hasta 25 m de altura, en zonas adversas reducido a un arbusto estolonífero, con el tronco recto y esbelto, a veces tortuoso, liso al principi...

Crece formando bosques extensos especialmente en suelos silíceos (cuarcitas, areniscas, pizarras, micacitas, neises, granitos, arenas,

conglomerados,…...

Aparece en el O y SO de la Península (mitad norte y sistemas montañosos del S) y Marruecos....

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

Mollisia ramealis P. Karst.

Ascomycete que forma pequeñas (1-1,5 mm) fructificaciones gregarias, sésiles, discoideas, poco o nada cupuliformes salvo en las primeras fases de

su d...

Sobre madera, en lugares húmedos....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/mollisia-ramealis

Genetta genetta (Linnaeus, 1758)

La gineta es un mamífero carnívoro de tamaño medio, similar a un gato, de cuerpo alargado y esbelto, sustentado por unas cortas extremidades y

una col...

Es considerado un animal forestal que vive en zonas rocosas en las cercanías de arroyos, pero la elección del hábitat viene determinada por la

presenc...

Aparece en África, Arabia y el SO de Europa, donde se cree que ha sido introducida en los últimos 2000 años de África. En la Península aparece
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princip...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/genetta-genetta

Anarrhinum duriminium (Brot.) Pers.

Planta herbácea bienal o perenne, pubescente - glandular, con tallos de hasta 90 cm, ramosos, muy foliosos. Las hojas son hetermorfas, con la base

ate...

Crece en pedregales, roquedos y taludes formados en suelos de granitos o cuarcitas desde los 100 a los 700 m de altitud....

Especie endémica del NO de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/anarrhinum-duriminium

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Atlantoxerus getulus   (Linnaeus, 1758) (Chordata)

Erysimum linifolium  (Pourr. ex Pers.) J. Gay (Tracheophyta)

Genetta genetta  (Linnaeus, 1758) (Chordata)

Mollisia ramealis  P. Karst. (Ascomycota)

Odontites viscosus subsp. australis  (Boiss.) Jahand. & Maire (Tracheophyta)

Quercus pyrenaica  Willd. (Tracheophyta)

Ranunculus peltatus  Schrank (Tracheophyta)

Reseda luteola  L. (Tracheophyta)

Tettigonia viridissima  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Typhula uncialis  (Grev.) Berthier (Basidiomycota)

Viburnum opulus  L. (Tracheophyta)
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