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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: Hypericum elodes. Por Ignacio Fernández Villar

Núm. 701. Pag. 1 de 3

http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php
http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php


Revista asturnatura.com

Num. 701. Publicado el 03/09/2018

Descripciones de especies

Viola cornuta L.

Planta perenne, herbácea, con cepa más o menos lignificada, no gruesa pero neta, la queda origen a tallos floríferos de tamaño muy variable (10-80

c...

Pastos más o menos húmedos o umbrosos, a veces al pie de cantiles calizos o en terrenos más o menos rocosos y secos osoleados; (800)1000-2300

m....

Sistema pirenaico-cantábrico, desde los montes Corbièrespor el oriente hasta el puerto de Leitariegos por el occidente....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/viola-cornuta

Polygala rupestris Pourr.

Hierba hasta de 20 cm, perenne, leñosa en la base. tallo postrado o ascendente,acostillado y estriado, con pelos crespos densos.Hojas de

(5)7-20(25)...

Pedregales secos, fisuras de roca, en substrato ácido o básico; 0-1900 m....

Región Mediterránea occidental. E y SW de la Península Ibérica –en Andalucía, hasta las provincias de Cádiz y Sevilla– y Baleares....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/polygala-rupestris

Coronilla juncea L.

Arbusto caducifolio, glabro, glauco, con tallos de 40-200 cm, erectos, huecos, semiherbáceos,junciformes, verdes, muy ramificados, de entrenudos

lar...

Matorrales aclarados, preferentemente en substrato calcáreo, arcilloso, pizarroso o margoso; 0-1100 m....

S de Europa (S de Francia, Italia, Dalmacia, Península Ibérica y Baleares) y NW de África (Túnez, Argelia y Marruecos). C, S y E de la Península

Ibéri...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/coronilla-juncea

Asparagus horridus L.

Arbusto o subarbusto hasta de 60(100) cm, erecto o algunas veces voluble,dioico. Rizoma muy corto del que emergen numerosos tallos

plurianuales; raí...

Maquias y matorrales de zonas áridas y termófilas, en materiales rocosos o arenosos, en generalcalcáreos; 0-700(1000) m....
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Cuenca mediterránea, sobre todo la parte meridional, e islasorientales de Canarias. zonas con influencia marítima de la Península –desde Barcelona

h...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/asparagus-horridus

Androsace vitaliana subsp. vitaliana (L.) Lapeyr.

Planta perenne, con rosetas dispuestas densamente, o bien separadas por largosentrenudos erguidos, con pulvínulos laxos y planos en los ejemplares

v...

Zonas cacuminales de alta montaña, picos y crestones con suelo crioturbado inestable, suelospedregosos o gleras, substrato calizo o silíceo.

1500-29...

Oeste de los Alpes. Pirineo central....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/androsace-vitaliana-subsp-vitaliana

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Asparagus horridus  L. (Tracheophyta)

Coronilla juncea  L. (Tracheophyta)

Euodynerus variegatus  (Fabricius 1793) (Arthropoda)

Hibiscus trionum  L. (Tracheophyta)

Linaria arvensis  (L.) Desf. (Tracheophyta)

Polygala rupestris  Pourr. (Tracheophyta)
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