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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 ephemerum. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Trifolium ochroleucon Huds.

Hierba perenne, vilosa. Tallos 15-80 cm, erectos o ascendentes, generalmentecon pelos más o menos adpresos.Hojas en general alternas, las dos

superi...

Pastizales de orlas de robledales, pinares o castañares, en las zonas montañosas húmedas; (100)700-1500(2200) m....

Europa, SO de Asia y NO de África. Regiones montañosas del Ny C de la Península, rara en el S....

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

Medicago polymorpha L.

Hierba anual, de procumbente a ascendente, muy ramificada; partes vegetativasocasionalmente con algunos pelos. Tallos 10-90 cm,

glabrescentes.Hojas...

Herbazales nitrificados, en todo tipo de substratos, desde el nivel del mar a los 1900 m de altitud....

Europa, región mediterránea,Macaronesia y SO de Asia; naturalizada en diversas partes del mundo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/medicago-polymorpha

Matthiola fruticulosa (Loefl. ex L.) Maire

Planta perenne, fruticulosa, con indumento más o menos denso de pelos ramificados cortos frecuentementemezclados con glándulas estipitadas

amarillas...

Algo indiferente al substrato, vive con frecuencia en suelos pedregosos o poco profundos, en matorrales y pastizales secos y soleados, sobre todo en

t...

S de Europa, N de Africa, Oriente próximo. En toda la Península Ibérica-excepto casi todo el N, el NO, CO y extremo SO- y Baleares....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/matthiola-fruticulosa

Lysimachia ephemerum L.

Planta perenne, herbácea, glabra, glauca. Raíz de hasta 30 cm, fasciculada,más o menos engrosada. Tallo (40)60-100 cm, erecto, fistuloso, folioso

sa...

Substratos húmedos a la orilla de fuentes, arroyos y ríos, o en juncales y prados, calcícola y silibasófila, desde el nivel del mar a los 1600 m. ...

N de África, Península Ibérica y S de Francia. Frecuente en la mitadE de España, rara en Portugal, falta en Baleares y Andorra....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lysimachia-ephemerum

Geranium dissectum L.

Planta herbácea anual con un tallo de (7)15-69 cm, foliado, erecto, peloso -con pelos de 0,5-1,2 mm, no glandulíferos, retrorsos, no

adpresos-.Hojas...

Crece en pastos de terófitos, taludes, bordes de camino, zonas ruderales, cultivos, setos, espinares, bosques de ribera, encinares y robledales; 0-140...

Casi toda Europa, Macaronesia, NW de África, Turquía, Cáucaso, Oriente Medio y repúblicas Centroasiáticas; introducido en N América, S

América, Japón,...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/geranium-dissectum

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Achillea filipendulina  Lam. (Tracheophyta)

Aethionema thomasianum  J. Gay (Tracheophyta)

Agapanthia cardui  (Linnaeus, 1767) (Arthropoda)

Cercis siliquastrum  L. (Tracheophyta)

Chloantha hyperici  (Denis & Schiffermüller, 1775) (Arthropoda)

Dasyscyphus castaneus  Graddon (Ascomycota)

Lycopersicon esculentum  Mill. (Tracheophyta)

Mollisia coerulans  Quél. (Ascomycota)

Rosa glauca  Pourr. (Tracheophyta)

Silene colorata  Poir. (Tracheophyta)
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Nucleótidos y ácidos nucleicos. El ADN

Por LORENZO CORCHÓN, A.
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