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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: Vipera aspis. Por José Rafael  González López
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Descripciones de especies

Trifolium fragiferum L.

Hierba perenne, estolonífera, pelosa al menos en los pecíolos. Tallos hastade 45 cm, decumbentes y enraizantes en los nudos, glabros o

glabrescentes...

Herbazales, en substrato nitrificado y a veces un poco salino, generalmente en bordes de cursosde agua; 0-1500 m....

Europa -por debajo de 55º N-, SW de Asia, NW de África y región macaronésica(Madeira y Canarias) y W de Asia. Casi toda la Península Ibérica y

Balea...

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

Lychnis alpina L.

Hierba cespitosa con tallos de 3,5-15(30) cm, delgados, glabros, simples.Hojas dela roseta basal (1)1,5-5 x 0,2-0,3 mm, de linear-espatuladas a

line...

Bosques y pastos subalpinos y alpinos; generalmente en substrato ácido; 1700-2800 m....

Norte de Europa, Alpes, Apeninos y Península Ibérica -en el NE de Canadá y Groenlandia. Pirineos, Cordillera Cantábrica, Gredos y Sierra de

Béjar....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lychnis-alpina

Cryphaea heteromalla (Hedw.) D. Mohr

Musgo pleurocárpico de color verde oscuro cuyos tallos primarios crecen adheridos al sustrato, densamente ramificados y los tallos secundarios, son

er...

Crece en las cortezas de los árboles y arbustos, raramente en rocas, formando céspedes en lugares húmedos....

Por GONZÁLEZ GARCÍA, Marta

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cryphaea-heteromalla

Carduncellus monspelliensium All.

Hierba perenne, rizomatoso-estolonífera, con cepa leñosa, acaule o caulescente-uni o pluricaule-, espinosa, de un verde claro o intenso,

verde-grisá...

Tomillares, matorrales abiertos, pastos secos, ribazos, linderos de bosque, pedregales, etc., generalmenteen substratos calizos o margosos, a veces ...
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SO de Europa: España, S de Francia e Italia. Ampliamenterepartido por el E, C, CN y S de la Península, más raro en el W, así como en las Islas

Balea...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/carduncellus-monspelliensium

Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch

Planta anual, glabra o laxamente híspida, con una raíz axonomorfa y tallo de hasta200(300) cm, ramificado desde cerca de la base.Hojas de hasta 30

c...

Ruderal y viaria, preferentemente en cunetas, bordes de arroyos, etc; 20-1400 m....

C y S deEuropa y W de Asia, introducida en otras regiones del mundo. Dispersa por casi toda la Península...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/brassica-nigra

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Astragalus australis  (L.) Lam. (Tracheophyta)

Belonium incurvatum  Graddon (Ascomycota)

Cacoecimorpha pronubana  (Hubner, 1799) (Arthropoda)

Calamintha grandiflora  (L.) Moench (Tracheophyta)

Chalazion helveticum  Dissing (Ascomycota)

Hysterostegiella juniperina  (E. Müll.) Schmid-Heckel (Ascomycota)

Inocybe assimilata  Britzelm. (Basidiomycota)

Omphalina mutila  (Fr.) P. D. Orton (Basidiomycota)

Tofieldia calyculata  (L.) Wahlenb. (Tracheophyta)
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