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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: Puccinia graminis. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Vicia tenuifolia Roth

Hierba perenne, con tallo leñoso subterráneo del que nacen turiones alargados,trepadora, glabra o serícea, con pelos de 0,5-1 mm, adpresos. Tallos

a...

Pastizales y claros de formaciones leñosas; 200-1900 m....

C y S de Europa, SW de Asiay NW de África. Frecuente en las sierras de casi todo el territorio peninsular. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/vicia-tenuifolia

Sedum hirsutum All.

Planta perenne, piloso-glandulosa en todas su partes, a veces incluso algo viscosa. Raíz principal generalmente desarrollada, con numerosas raicillas

...

Roquedos generalmente graníticos, cuarcitas, gleras, paredes, muros, etc., sobre suelos pobres en bases; 0-2500 m....

SO de Europa y NO de África. Mitad septentrional de la Península y rara en la meridional. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sedum-hirsutum

Linaria badalii Loscos

Hierba anual -en ocasiones perenne-, glabra, por lo general glauca. Tallosfértiles 1-24, de 6-40 cm, de decumbentes a ascendentes -en ocasiones

sube...

Roquedos, gleras, ribazos y pastos pedregosos, en susbtratos calizos, silíceos, margosos o yesosos;450-2200 m....

N de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/linaria-badalii

Genista hystrix Lange

Sufrútice o arbusto de hasta 1 m, espinoso, con tallos gruesos. Ramas alternas,las fértiles 1,6-1,8 mm de diámetro en los entrenudos de las flores i...

Retamares en substrato silíceo, pizarroso o de serpentinas; (150)900-1000(1520) m....

Endémica del NO de la Península Ibérica. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/genista-hystrix
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Campanula rotundifolia L.

Planta perenne, hasta de 90 cm, con un rizoma más o menos horizontal, ramificado, de cuyos ápices nacen numerosos tallos aéreos, frecuentemente

con en...

Fisuras de rocas, pastos y taludes; 100-2400 m....

Europa y oeste de Asia. Dispersa por buenaparte de la Península...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/campanula-rotundifolia

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Agrostis truncatula  Parl. (Tracheophyta)

Blatta orientalis  Linnaeus, 1758 (Arthropoda)

Campanula rotundifolia  L. (Tracheophyta)

Consolida orientalis  (J. Gay) Schrödinger (Tracheophyta)

Hypericum linariifolium  Vahl (Tracheophyta)

Leptosphaeria haematites  (Roberge ex Desm.) Niessl (Ascomycota)

Leptosporomyces mutabilis  (Bres.) Krieglst. (Basidiomycota)

Parasola kuehneri  (Uljé & Bas) Redhead, Vilgalys & Hopple (Basidiomycota)

Russula silvestris  (Singer) Reumaux, in Reumaux, Bidaud & Moënne-Loccoz (Basidiomycota)
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