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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: Lonicera periclymenum. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies

Potentilla rupestris L.

Hierba vivaz con una cepa de 2-5 mm de diámetro, corta, simple o ramificada, con roseta laxa; tallos fértiles (10)20-70(90) cm, con 1-3 hojas,

erectos...

Grietas y repisas de roquedo, pastos pedregosos y a veces en prados, en taludes y otras zonas abiertas o en claros y orlas de bosque; principalmente

e...

Euroasiática que llega al N de África; W y C de Europa, desde Bielorrusia, el S de Suecia y la Gran Bretaña hasta las penínsulas Ibérica y

Balcánica, ...

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

Ornithogalum narbonense L.

Hierba perenne, con bulbo de (3,6)5-7(10) x (2,5)3-5(5,5) cm, ovoide o esférico,con túnicas externas blanquecinas o pardo claro, normalmente

solitar...

Herbazales subnitrófilos de campos de cereal, prados secos, bordes de camino y zonas antropizadas, en suelos de cualquier naturaleza, a veces

pedregos...

Territorios costeros o ligeramente continentales del S de Europa, N de África, SW de Asia y Macaronesia. En la mayor parte de la Península

–excepto en...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ornithogalum-narbonense

Mauremys leprosa (Schweiger, 1812)

Tortuga con una longitud de 10 a 23 cm. Su caparazón es alargado y deprimido dorso-ventralmente, ligeramente más ancho en la parte posterior que

la an...

Es una especie semiacuática que vive en masas de agua dulce permanente (ríos, embalses), o zonas con baja salinidad, y con escasa o nula corriente,

en...

Se distribuye por el Mediterráneo occidental, ocupando la mitad meridional de la Península Ibérica y algún enclave en Francia. En el noroeste de

Áfric...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/mauremys-leprosa
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Luzula spicata (L.) DC.

Hierba perenne, de (2)7-30(45) cm, densamente cespitosa, con rizoma corto más o menos lignificado, sin estolones, con (1)3-9 tallos floridos.

Tallos (...

Pastos alpinos y subalpinos, en substratos esquistosos o graníticos; (1540)1800-3350 m....

Hemisferio norte. Pirineos, montes Cantábricos, Sistema Ibérico, Sistema Central y Sierra Nevada. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/luzula-spicata

Herniaria latifolia Lapeyr.

Hierba perenne, raramente anual o bienal, de cepa leñosa, en general conraíces adventicias. Tallos 15-30 cm, postrados y muy ramosos, con las

ramas...

Pastos, claros de matorral, bordes de caminos, cresteríos, etc., en suelos pedregosos, arenosos oarcillosos; 300-2500 m.Florece de junio a

septiembr...

Sistemas pirenaico-cantábrico, Ibérico y Central. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/herniaria-latifolia

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Ardea alba  Linnaeus, 1758 (Chordata)

Gallotia atlantica  (Peters y Doria, 1882) (Chordata)

Ornithogalum narbonense  L. (Tracheophyta)
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