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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: Myosotis decumbens subsp. teresiana. Por César Fernández González
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Descripciones de especies

Myosotis decumbens subsp. teresiana (Sennen) Grau

Hierba hasta de 50(70) cm, perenne, rizomatosa. Tallos simples o escasamenteramificados, en la mitad inferior con pelos largos y patentes, en la

sup...

Pastizales en suelo higroturboso y humedales en suelo profundo, en hayedos, abedulares, abetales,pinares, rebollares y otras formaciones arbóreas,

a...

S de Francia,España. Áreas montañosas del N, C y S de España. Esp.: Ab Al Av B Bu Ge Gr Hu J L Le Lo MNa O P S Te Za...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/myosotis-decumbens-subsp-teresiana

Gagea soleirolii F.W. Schultz

Hierba perenne, de pequeño porte o relativamente elevada, grácil, por lo generalglabra -excepto las hojas y muy raramente los pedicelos-,

frecuentem...

Pastos de montaña, piornales, grietas o repisas de roca, escarpes pedregosos, rellanos y bases deroquedo, brezales o matorrales aclarados, linderos ...

Córcega, Cerdeña, Península Ibérica,Pirineos. Repartida por las montañas del N, C y CW de la Península -Pirineos centrales y

orientales,Cordillera...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/gagea-soleirolii

Gagea reverchonii Degen

Hierba perenne, grácil, predominantemente glabra, de un verde más o menos vivo, frecuentementeglaucescente o glauca, teñida a menudo de

pardo-rojizo...

Pastos frescos o húmedos, linderos y claros de bosque -pinares, sabinares de sabina albar, abedulares, hayedos, avellanares, encinares, etc.-,

formaci...

Península Ibérica,Pirineos franceses y españoles, y Alpes Marítimos. Montañas del N, C, E y S de la Península, desdelos Pirineos y Cordillera

Cant...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/gagea-reverchonii

Gagea liotardii (Sternb.) Schult. & Schult. fil.

Hierba perenne, relativamente robusta, pelosa en la inflorescencia o glabrescente,de un verde ± vivo, a veces teñida de color púrpura, con parte

sub...
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Prados húmedos o encharcados, borreguiles, cervunales, pastos de diente frescos o húmedos, repisashúmedas de roca, bordes de arroyo y laguna,

pinare...

Montañas del C y S de Europa, Rusia, Córcega, Sicilia, NW de África -Atlas-, y SW, Cy E de Asia -Siberia, China, Pamir-Alai, W de Tien Shan,

Kazajis...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/gagea-liotardii

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.

Hierba perenne, que rebrota a partir de yemas axilares -en las hojas basales-que desarrollan una raíz axonomorfa y forman una planta independiente

c...

Herbazales, claros y orlas de bosque, y lugares nitrificados más o menos húmedos; 0-1900 m....

Europa (más rara hacia el S), Asia templada y N de África. Principalmente en la mitad N de la Península....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/anthriscus-sylvestris

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Hieracium nobile  Gren. & Godr. (Tracheophyta)

Kontikia ventrolineata  (Dendy 1892) (Platyhelminthes)

Ourapteryx sambucaria  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Perenniporia ochroleuca  (Berk.) Ryvarden (Basidiomycota)

Phellinus torulosus  (Pers.) Bourdot & Galzin (Basidiomycota)
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