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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: Lychnis coronaria. Por César Fernández González
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Descripciones de especies

Lychnis coronaria (L.) Desr.

Hierba robusta, blanco-lanosa. Tallos (25)30-100 cm.Hojas de la roseta basal40-150 x 10-50 mm, oblongo-espatuladas, agudas o subobtusas; las

caulina...

Cultivada como ornamental, naturalizada en algunas localidades; 100-1100 m....

SE de Europa, Anatolia, N del Irán y el Turkestán; como naturalizada, en muchas otras zonas. Dispersapor la Península Ibérica; naturalizada a veces

...

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

Hypericum pulchrum L.

Hierba perenne, glabra, de hasta 100 cm. Tallos rubescentes, con ramas estériles y sin líneas.Hojas de los tallos principales 11-24 x 7-11 mm

-relació...

Ocupa orlas y claros de encinares, quejigares, melojares, hayedos, etc., formando parte de jarales y brezales. También en orillas de arroyos, cunetas

...

Norte, oeste y centro de Europa. Galicia y zonas cantábrica y subcantábrica, N y Cde Portugal, N del Sistema Ibérico, Sistema Central y NE de

Catalu...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hypericum-pulchrum

Chamaecyparis nootkatensis (D.Don) Spach

Chamaecyparis nootkatensis es un árbol con la corteza pardo grisácea que se separa en escamas grandes y delgadas. Ramas lisas, de color castaño,

con r...

Planta ornamental cultivada en muchos parques y jardines. Vive en climas frescos y húmedos, no properando bien en zonas bajas o litorales. ...

El ciprés de Nootka es nativo de la costa oeste de Norteamérica, desde la península de Kenai en Alaska, hacia el sur, hasta el extremo septentrional

d...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/chamaecyparis-nootkatensis

Carex echinata Murray

Rizoma cespitoso, en ocasiones con un tramo vertical al final del cual surgenlos brotes fértiles. Tallos (5)15-40(50) cm, trígonos, con los ángulos ...
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Turberas y prados muy húmedos, generalmente sobre substratos silíceos; 15-3100 m....

Gran parte de Europa, W de Asia, Norteamérica y N de África. Mitad N de la Península (sobretodo en áreas de montaña) y Sierra Nevada....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/carex-echinata

Carex distans L.

Cespitosa, con rizoma no muy robusto. Tallos fértiles (15)25-60(100) cm, lisos,obtusamente trígonos.Hojas (1,5)2-4(5) mm de anchura, de menor

longit...

Prados húmedos, bordes de arroyos y lagunas, juncales marítimos, tobas calizas y todos los sueloshúmedos en substratos ricos en sales minerales,

pri...

La mayor parte de Europa, N de África, W y C deAsia, hasta el extremo W de China. En la Península Ibérica se distribuye principalmente por su

mitad...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/carex-distans

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Ambrosia psilostachya  DC. (Tracheophyta)

Croesus septentrionalis  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Gyroporus castaneus  (Bull.) Quél. (Basidiomycota)

Lavandula canariensis  Mill. (Tracheophyta)

Leucothoe fontanesiana  (Steud.) Sleumer (Tracheophyta)

Loropetalum chinense  Oliv. (Tracheophyta)

Myoporum laetum  G.Forst. (Tracheophyta)
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