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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: Ophioglossum azoricum. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Polygonum amphibium L.

Planta perenne, herbácea, con rizoma enraizante. Tallos de hasta 70(200) cm, fistulosos,postrados o erectos -según sea acuática o terrestre-, poco r...

Vive en aguas estancadas, orillas de acequias y arroyos, cauces fluviales, etc., muchas veces sobre suelosarenosos o temporalmente inundados,

desde ...

Subcosmopolita. Dispersapor casi toda la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/polygonum-amphibium

Ophioglossum azoricum C. Presl

Planta con un rizoma de6-16 cm, con la raíz laxamente fasciculada y un rizoma de 6 x 3 cm de diámetro. Tiene de (1)2-3 trofosporófilos por rizoma,

con...

Crece en pastos, prados y a veces lugares pedregosos, en suelos frescos temporalmente inundados....

Centro y oeste de Europa, Córcega y Macaronesia. Disperso por la Península....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ophioglossum-azoricum

Dactylorhiza elata (Poir.) Soó

Orquídea con dos tubérculos de (10)15-23 x (9)15-21(29) mm, generalmente palmatipartidos -(1)3(6) partidos-. Tallo (18)43-73(110) cm, fistuloso,

folio...

Vive en prados, cunetas, bordes de cursos de agua, etc., por lo general en substratos calcáreos con alto grado de humedad, desde el nivel del mar a

lo...

SO de Europa -SO de Francia, Península Ibérica, Córcega y Cerdeña- y NO de África -desde Marruecos hasta Túnez-. Dispersa por casi toda la

Península....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/dactylorhiza-elata

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce

Orquídea provista de un rizoma corto, horizontal, con abundantes raíces fibrosas, fasciculadas. Tallos(13)16-60(75) cm, relativamente gruesos,

estri...

Crece en bosques caducifolios, encinares, quejigares, sabinares y pinares; generalmente en suelos calizos,en lugares húmedos y umbrosos, desde los
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4...

Casi toda Europa, SO de Asia,Cáucaso, Anatolia, Persia y NO de África. Mitad oriental de la Península -una localidad extrema enZamora- y Baleares....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cephalanthera-damasonium

Argyrolobium zanonii (Turra) P.W. Ball

Planta sufruticosa de 5-40 cm, ascendente, densamente seríceo o seríceo-velutino, con elindumento homótrico -formado por pelos aplicados de

(0,3-)1-...

Matorrales y taludes basófilos desde los 100 a los 1400 m. ...

S de Europa y NO de África (Túnez, Argelia y Marruecos). Abundante en la mitad E de la Península Ibérica, falta en el NO y es rara enla mitad O....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/argyrolobium-zanonii

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Anagallis monelli  L. (Tracheophyta)

Echium asperrimum  Lam. (Tracheophyta)

Evarcha jucunda  (Lucas, 1846) (Arthropoda)

Ophioglossum azoricum  C. Presl (Pteridophyta)

Petrophora chlorosata  (Scopoli, 1763) (Arthropoda)

Philaeus jugatus  (L. Koch, 1856) (Arthropoda)

Plantago afra  L. (Tracheophyta)

Sphaerodorum gracile  (Rahtke, 1843) (Annelida)
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