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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: Sepia officinalis. Por Ricardo R. Fdez
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Descripciones de especies

Veronica praecox All.

Hierba anual, a menudo de color rojizo-púrpura en diversas partes de la planta, con tallos de 2-24 cm, erectos, simples o ramificados desde la base,

c...

Terrenos cultivados, taludes de borde de caminos, gleras y pastos de montaña; 0-2200(2500) m....

Europa, NW de África y SW de Asia. Ampliamente extendida por casi toda la PenínsulaIbérica, aunque falta en las regiones más occidentales. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/veronica-praecox

Ulex parviflorus Pourr.

Planta sufruticosa o arbusto de hasta 2 m de altura, erecto, con ramificación cerrada ydensa -con ramas todas semejantes-, o abierta y con largos ta...

Matorrales sobre calizas o dolomías, granitos y esquistos; 0-1900 m....

S de Francia, E y S de España...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ulex-parviflorus

Pulsatilla rubra Delarbre

Planta vilosa con un rizoma craso, oblicuo, del que surge un tallo florífero de hasta 20-30 cm.Hojas basales no persistentes, al menos

2-pinnatisectas...

Planta acidófila que crece entre los 400 y 1500 m de altitud....

SO de Europa. Cuadrante NE peninsular....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pulsatilla-rubra

Paronychia capitata subsp. capitata (L.) Lam.

Hierba perenne, laxamente cespitosa, con cepa leñosa. Tallos muy ramosos desde la base, postrados, a menudo densamente enmarañados;

entrenudos 2-10 mm...

Pastos y matorrales secos, muy degradados, terrenos baldíos, etc., generalmente en substratoscalizos o yesosos, pero también en rañas silíceas,

aren...

Región mediterránea. Gran parte de la Península Ibérica y Baleares, excepto en el W y en la zonacantábrica...
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/paronychia-capitata-subsp-capitata

Cynomorium coccineum L.

Planta perenne, con una raíz muy modificada, tuberiforme, de hasta 6(10) x 1,5-3 cm, rugosa, simple o más o menos ramificada, provista de

numerosos ha...

Parasita la raíz de diversos géneros de Chenopodiaceae, como Suaeda, Atriplex, Halimione, Salsola, más Frankenia, Inula, Tamarix y otras especies

haló...

Península Ibérica, Baleares, Italia, Córcega, Cerdeña, Sicilia, Malta, Canarias, N de África -desde Mauritania hasta el Sinaí, y en Somalia-, Israel, ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cynomorium-coccineum

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Ageratina adenophora  (Spreng.) R.M.King & H.Rob. (Tracheophyta)

Cololejeunea minutissima  (Sm.) Schiffn. (Marchantiophyta)

Cortinarius impolitus  Kauffman (Basidiomycota)

Cynomorium coccineum  L. (Tracheophyta)

Gnaphalium purpureum  L. (Tracheophyta)

Hebeloma collariatum  Bruchet (Basidiomycota)

Helvella fusca  Gillet ss. Bres. (Ascomycota)

Macoma balthica  (Linnaeus, 1758) (Mollusca)

Paronychia capitata subsp. capitata  (L.) Lam. (Tracheophyta)

Pholiotina vestita  (Fr.) Singer (Basidiomycota)

Psilocybe montana  (Pers.) P. Kumm. (Basidiomycota)

Tellina fabula  Gmelin, 1791 (Mollusca)
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Ulex parviflorus  Pourr. (Tracheophyta)

Veronica praecox  All. (Tracheophyta)
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