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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: Carex nigra. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Trifolium alpinum L.

Planta herbácea perenne, glabra, con una cepa leñosa ramificada de unos 8 mm de grosor, resistente, y que seca emite un olor dulzón. Los tallos, de

3 ...

El regaliz crece en pastos densos de los pisos alpino y subalpino, en suelos profundos y ricos en materia orgánica, generalmente cervunales

sometidos ...

Aparece en los Apeninos, Alpes, Macizo Central francés y las cordilleras del norte de la Península, los Pirineos, Cordillera Cantábrica y los montes

G...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/trifolium-alpinum

Orobanche hederae Vaucher ex Duby

Planta parásita, posiblemente anual, con tallos simples de 20 - 35 cm, simples, de un color púrpura malváceo y provisto de pelos glandulíferos. Sus

ho...

Es una especie que parasita especies del género Hedera, como Hedera helix, pero también se ha visto en otras plantas, en zonas rocosas, bosques

abiert...

Aparece en el oeste y suroeste de Europa y quizás también en el oeste de Rusia. En la Península es posible observarla en todas las provincias y

tambié...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/orobanche-hederae

Macrotyphula fistulosa (Fr..) R. H. Petersen

Hongo basidiomicete que forma cuerpos  fructíferos con forma de clávulas fistulosas (huecas) de color canela, erumpentes a través de la madera que

las...

Crece sobre madera....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/macrotyphula-fistulosa

Gypsophila repens L.

Planta herbácea cespitosa, perenne, glabra, con una cepa leñosa  tortuosa y procumbente, de la que surgen tallos de hasta 20 cm, gráciles, bien

ascend...
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Crece en roquedos, pedregales y pastos, en suelos apenas desarrollados, generalmente calizos, desde los 600 a los 2400 m de altitud. ...

Aparece en las montañas del centro y sur de Europa, y en la Península en los Pirineos y en la Cordillera Cantábrica, donde Somiedo es su límite occide...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/gypsophila-repens

Cytisus oromediterraneus Rivas Mart., T.E. Díaz, Fern.Prieto, Loidi & Penas

Arbusto de hasta 1 m , muy ramificado, con aspecto de retama y con pocas hojas desde la floración. Las ramas tienen sección más o menos circular,

con ...

Crece en matorrales y roquedos de alta montaña, pedregosos, en granitos, esquistos, areniscas, cuarcitas, desde los 1300 a los 2300 m de altitud. Es

u...

Aparece en el centro y sur de Francia y en la Península Ibérica, donde es posible encontrarlo en la parte norte y centro....

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

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Lactarius vinosus  Quél. (Basidiomycota)

Onygena equina  (Willd.) Pers. (Ascomycota)

Panus conchatus  (Bull.) Fr. (Basidiomycota)

Psathyrella gossypina  (Bull.) A. Pears. & Dennis (Basidiomycota)

Psilogaster loti   (Ochsenheimer, 1810) (Arthropoda)

Quercus xtrabutii   (Tracheophyta)
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