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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: Medicago italica. Por José Luis Porto Torres
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Descripciones de especies

Rubus lainzii H.E. Weber

Turión anguloso de caras planas, a veces algo cóncavas, rojizo en la parte de arriba, glabro, con glándulas estipitadas (en general, 0-5 por cm de

car...

Vive en claros y orlas de pinares, melojares, robledales, en bordes de caminos, cursos de agua, fuentes y cunetas, roquedos, sobre suelos ácidos o

bás...

Endémica del NO de la Península, aparece en la Cordillera Cantábrica, Montes de León, Tras-os-Montes y Sistema Central....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rubus-lainzii

Neottia nidus-avis (L.) Rich.

Orquídea perenne, herbácea y parásita con un rizoma de hasta 4 cm, horizontal y corto no estolonífero, con raíces entrelazadas a modo de nido. Los

tal...

Crece principalmente en hayedos, abetales o incluso pinares, siendo más rara en encinares, melojares y quejigales y en formaciones arbustivas

secundar...

Aparece en casi toda Europa, el O de Asia, Japón, China, Corea. En la Península lo hace en Baleares, la mitad septentrional de la Península

(Cordiller...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/neottia-nidus-avis

Lycopus europaeus L.

Planta herbácea perenne de hasta 90 cm, con raíces rizomatosas de las que surgen tallos erectos, simples o ramosos, de sección cuadrangular con las

ar...

Crece en zonas encharcadas, en orillas de ríos, lagos y embalses y en zonas húmedas en suelos tanto ácidos como básicos, desde el nivel del mar a

los ...

Aparece en Eurasia y el norte de África. En la Península aparece en casi todo el territorio....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lycopus-europaeus

Equisetum arvense L.

Planta herbácea con tallos dimorfos, unos estériles y otros fértiles. Los primeros, de hasta 1 m de altura, son ramificados, de color verde a

blanquec...
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Crece en zonas húmedas y con frecuencia arenosas, junto a cursos de agua, campos de cultivo y en taludes, vías férreas, terrenos incultos, desde el

ni...

Aparece en zonas frías y templadas del hemisferio norte....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/equisetum-arvense

Cupressus sempervirens L.

Árbol perenne de hasta 30 m de altura, de porte muy variable por la inclinación, longitud y curvatura de sus ramas; se distingue así varias formas o

s...

El ciprés vive en zonas de precipitaciones irregulares, y tiene para ello una gran capacidad de controlar la transpiración, al igual que otras cupresá...

Es una especie originaria de las montañas semiáridas del E y S de la región mediterránea (norte de Irán, Líbano, Siria, Chipre, Creta, las Islas del

E...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cupressus-sempervirens

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Psilocybe squamosa  (Pers.) P. D. Orton (Basidiomycota)

Stephanospora caroticolor  (Berk.) Pat. (Basidiomycota)
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