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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: Alphasida lopezi. Por José Rafael  González López
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Descripciones de especies

Tetraphis pellucida Hedw.

Musgo de (0,6)0,9-1,2(1,7) cm, delicado, gregario o que forman céspedes laxos de un verde brillante, de un pardo rojizo en la parte inferior; plantas

...

Es lignícola, naciendo en troncos en descomposición, principalmente de Abies alba, Fagus sylvatica, Quercus robur, Alnus glutinosa y Castañea

sativa. ...

Por GONZÁLEZ GARCÍA, Marta

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/tetraphis-pellucida

Quercus petraea subsp. petraea (Matt.) Liebl.

Árbol de hasta 35 m, de copa amplia y regular; corteza cenicienta, finalmentepardusca y escamoso-agrietada; ramitas de color castaño, lustrosas,

con...

En masas puras o más frecuentemente en hayedos, pinares, abetales o robledales de Quercus robur; en todo tipo de substratos, aunque prefiere

suelos si...

Área de la especie. Mitad N de la Península, haciéndose rara en Cataluña y escasa en las montañas del C, en la Sierra de Guadarrama y la Sierra de

Val...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/quercus-petraea-subsp-petraea

Plantago afra L.

Hierba anual, de (1)3-35(65) cm, de ordinario erecta, muy raramente decumbente.Tallo no ramificado, a veces ramificado desde la base, con

entrenudos...

Pastos de anuales, en suelos secos; 0-1020 m....

Canarias, región mediterránea y SW deAsia hasta Pakistán. Casi toda la Península -aunque falta o es muy rara en el tercio N central y occidental-y...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/plantago-afra

Crocus serotinus Salisb.

El falso azafrán o azafrán de otoño es una planta perenne provista de un bulbo de 8-15 x 6-15 mm, subesférico, solitario, raramente estolonífero;

túni...

Pastos ralos y prados de montaña, a veces en claros de pinar y bosques diversos, en substratosbásicos o ácidos, a menudo pedregosos, más
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raramente e...

Península Ibérica y NW de África -Marruecos-.Dispersa por toda la Península....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/crocus-serotinus

Celtis australis L.

Árbol caducifolio de hasta 30 m, de copa ancha, de corteza lisa, de color gris. Ramas finasy erectas.Hojas 4-15 x 1,5-7 cm, alternas, pecioladas, de...

Bosques, barrancos, en grietas de rocas, etc., sobre suelos frescos, sueltos y pedregosos, indiferenteal substrato; 200-1200 m. ...

Sur de Europa, W de Asia y N de África. Ampliamente difundidapor toda la Península, sobre todo en el S y E....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/celtis-australis

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Alphasida lopezi  Escalera, 1906 (Arthropoda)

Celtis australis  L. (Tracheophyta)

Parthenocissus tricuspidata  Planch. (Tracheophyta)

Pyrgomorpha conica  (Olivier, 1791) (Arthropoda)
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