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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: Pedicularis tuberosa. Por César Fernández González
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Descripciones de especies

Pedicularis tuberosa L.

Hierba perenne con raíces fasciculadas, cilíndricas, de 1-2 mm de diámetro.Rizoma hasta de 8 mm de diámetro, más o menos ramificado, nudoso.

Tallos ...

Pastos mesófilos, bosques poco densos, herbazales, repisas y en los pies de roquedos sombríos, principalmenteen substratos calizos pedregosos;

1000-...

Sistemas montañosos del S deEuropa (Alpes, Apeninos, Pirineos). Muy local en los Pirineos centrales y occidentales (cabeceras de los vallesde

Espo...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pedicularis-tuberosa

Lapsana communis L.

Planta herbácea de anuales a perennes con raíces fibrosas. Tallos generalmente solitarios, de 10-125 cm, erectos, hojosos, verde amarillentos

pálidos,...

Ambientes frescos y sombreados, en claros y orlas de bosques caducifolios y sus espinares de sustitución, con suelo frescos y algo ricos en materia

or...

Repartida por casi toda Europa, salvo el extremo N y el SE. En la Península Ibérica sólo escasea o falta en las partes más áridas del S y SE. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lapsana-communis

Huperzia selago subsp. selago (L.) Bernh.

Planta perenne, de 5-25 cm, glabra, con tallos muy amacollados, con raíces dicotómicas solo en la base, inicialmente decumbentes, luego

ascendentes o ...

Rellanos musgosos o grietas sombreadas en suelo silíceo o descalcificado, a veces epífito: 650-2700 m...

Zonas templadas y frías del Hemisferio Norte, Macaronesia, Australia, Tasmania y Nueva Zelanda. Sistema pirenaico-cantábrico, alto Sistema

Ibérico y S...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/huperzia-selago-subsp-selago

Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart.

Plantas verdes con tallos de 10-25 cm, erectos o decumbentes, con las partes apicales más o menos rectas; tallos juveniles erectos o decumbentes,

con ...
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Rellanos musgosos o grietas sombreadas en suelo silíceo o descalcificado, a veces epífito: 650-2700 m....

Zonas templadas y frías del Hemisferio Norte, Macaronesia, Australia, Tasmania y Nueva Zelanda. Cordillera Cantábrica y Sistema Central....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/huperzia-selago

Gentiana burseri Lapeyr.

Hierba perenne 30-60 cm, con rizoma hasta de 25 mm de diámetro, grueso ycarnoso, densamente cubierto en la región distal por los restos secos de

las...

Pastizales y matorrales de rododendro en los pisos montano superior y subalpino, en substratosilíceo; 1100-2400(2700) m....

Pirineos -Andorra, España y Francia-. NE de España, ampliamenteextendida a lo largo de toda la cordillera pirenaica,...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/gentiana-burseri

Gentiana acaulis L.

Hierba perenne 5-20(25) cm, acaule, con rizoma hasta de 200 x 4 mm, ramificadoirregularmente, con entrenudos cortos y numerosas raíces

adventicias...

Pastizales y claros de bosque, en substrato ácido; (1150)1300-2400 m....

Sistemas montañosos de Europa central y meridional -Cárpatos, N de la Península Balcánica, Alpes, Apeninos y Nde la Península Ibérica-.

Montañas del...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/gentiana-acaulis

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Astrantia minor  L. (Tracheophyta)

Dreissena polymorpha  (Pallas, 1771) (Mollusca)

Gentiana acaulis  L. (Tracheophyta)

Gentiana burseri  Lapeyr. (Tracheophyta)

Mahonia japonica  DC. (Tracheophyta)

Pedicularis tuberosa  L. (Tracheophyta)
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Pinus uncinata  Ramond (Pinophyta)
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