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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: Melitaea phoebe. Por Alfredo Fernández García
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Descripciones de especies

Polygala microphylla L.

Subarbusto hasta de 30 cm; rizoma leñoso. Tallo leñoso o subleñoso, erecto-ascendente,muy ramificado desde la base, estriado y con 4 costillas,

glab...

Brezales, piornales, jarales, helechales, claros de pinar, encinar, rebollar y alcornocal, grietas deroca, etc.; en substrato ácido; 0-1750 m....

Mitad O de la Península Ibérica -en SierraMorena, hasta Aldeaquemada (Jaén)- y Almería (Sierra de los Filabres)....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/polygala-microphylla

Paeonia officinalis subsp. microcarpa (Boiss. & Reut.) Nyman

Hierba vivaz, rizomatosa, con tallos de hasta 60(80) cm, unifloros o con 2(3)flores, glabrescentes.Hojas inferiores biternadas, con los segmentos

sé...

Vive en robledales, bosques mixtos y matorrales, suelos ácidos o básicos, desde los 400 a los 2000 m de altitud. ...

SO de Europa. C, N y E de la Península Ibérica. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/paeonia-officinalis-subsp-microcarpa

Oxytropis halleri W.D.J. Koch

Planta no caulescente, de 5-15(30) cm y de indumento abundoso, adpreso engran parte.Hojas de 7-11(13) pares de folíolos, elíptico-lanceolados o

lanc...

Pastos, pedregales y roquedos, calizos aquí, al menos de ordinario, desde los 1700 a los 3050 m....

Alpes nordorientales, N de España, rara en Escocia. Mitad oriental de los Pirineos y CordilleraCantábrica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/oxytropis-halleri

Medicago rigidula (L.) All.

Hierba anual o perennizante, postrada o decumbente, ramificada desde labase; partes vegetativas con indumento denso de pelos no glandulíferos.

Tallo...

Barbechos, herbazales de bosques y pastizales de taludes y caminos, indiferente edáfica, desde los 100 a los 1600 m de altitud....

S de Europa, N de África y SO de Asia hasta el Afganistán; naturalizada enAustralia y N de América. Casi toda la Península Ibérica e Islas

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

Limacella glioderma (Fr.) Maire

Macroscopía. Sombrero de 30-60 mm de diámetro, de cónico a campanulado de joven, luego de convexo a plano, con la superficie lubricosa y

brillante ini...

Crece de forma solitaria o gregaria en bosques de coníferas o frondosas preferentemente en territorio calcáreo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/limacella-glioderma

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Camellia japonica  Wall. (Tracheophyta)

Cannabis sativa  L. (Tracheophyta)

Hedera hibernica  (G. Kirchn.) Bean (Tracheophyta)

Splanchnonema scoriadeum  (Fr.) M.E. Barr (Ascomycota)
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