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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: Staehelina dubia. Por José Luis Porto Torres
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Descripciones de especies

Spiraea hypericifolia L.

Arbusto de 20-50(80) cm. Tallos en general pelosos.Hojas de 0,7-3 x 0,35-1,6 cm, pecioladas -pecíolo 2-5 mm-, obovadas, a veces de contorno casi

trian...

Orlas de bosque y matorral, bordes de cultivo, taludes y pie de roquedos, etc.; con frecuencia en substrato calizo; 330-1890 m....

Galicia, N de Portugal, Arribes del Duero, O de Zamora, vertiente S de la cordillera Cantábrica y montes vascos, N del Sistema Ibérico, Navarra

media,...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/spiraea-hypericifolia

Spartium junceum L.

Arbusto o árbol de hasta 3 m, con tronco grueso y copa amplia, frecuentementecon numerosos renuevos en la base.Hojas prontamente caducas;

órgano est...

Esta planta ornamental, de flores vistosas y olorosas vive en barrancos húmedos, márgenes de arroyos, ríos, etc., sobre suelos básicos, muy de

ordinar...

Aparece en el S deEuropa, N de África, Turquía, Oriente Próximo y Macaronesia -introducida en el S de Inglaterra,N y S de América, S de África y

A...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/spartium-junceum

Sempervivum montanum L.

Planta perenne, herbácea. Rosetas 1-2 cm de diámetro, pequeñas, abiertas,oblongas, verdes. Tallos floríferos 4-8 cm, piloso-glandulosos.Hojas

basale...

Roquedos y rellanos tanto en substratos calcáreos como graníticos, desde 1300 a 3000 m....

Sistemas montañosos del C y S de Europa, Córcega. Pirineos...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sempervivum-montanum

Nepeta tuberosa L.

Hierba 30-102(160) cm, perenne, hermafrodita, con rizoma más o menos vertical y raícestuberosas gruesas. Tallos macizos, más o menos lanosos,

con pe...
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Claros de pinares, sabinares y encinares, matorrales, bordes de camino, prados, herbazales nitrófilos,en todo tipo de substratos, desde los (50)800 ...

Sicilia, Península Ibérica y Marruecos.Casi toda la Península Ibérica, menos frecuente en el N....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/nepeta-tuberosa

Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F. Hunt & Summerh.

Tubérculos 2, de 9-12 x 1-23 mm, normalmente tetrapartidos. Tallo (12)19-34(47) cm, fistuloso, folioso, de un verde amarillento -más o menos

manchad...

Prados húmedos, bordes de cursos de agua, turberas; 1000-1970(2400) m. ...

Casitoda Europa -desde el S de Escandinavia hasta la Península Ibérica y los Balcanes-. Pirineos y aledaños....

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

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Barrmaelia moravica  (Petr.) Rappaz (Ascomycota)

Dactylorhiza majalis  (Rchb.) P.F. Hunt & Summerh. (Tracheophyta)

Lopadostoma turgidum  (Pers.) Traverso (Ascomycota)

Mesembrina mystacea  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Nepeta nepetella  L. (Tracheophyta)

Salvia aethiopis  L. (Tracheophyta)

Sempervivum montanum  L. (Tracheophyta)

Strobiloscypha cupressina  Peric & Pfister (Ascomycota)
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