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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: Thymus zygis. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies

Veronica urticifolia Jacq.

Hierba perenne, con base leñosa, con tallso de (25)30-40(70) cm, erectos, cubiertos de un indumento, cuya densidad aumenta hacia el ápice (la base

pue...

Lugares umbríos y húmedos, frecuentemente rocosos, en bosques o en sus bordes (sobre todo hayedos), junto a torrentes, etc., con preferencia por

los s...

Montañas del centor y sur de Europa. Pirineo central y oriental....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/veronica-urticifolia

Saxifraga umbrosa L.

Planta perenne, con cepa rizomatosa y varias rosetas, con indumento de glándulas esféricas o más o menos planas, granates, sésiles y estipitadas y,

so...

Medios húmedos (en hayedos, márgenes de arroyos), fisuras, rellanos y pies de cantiles; (800)1500-2000(2300) m....

Pirineos; rara en los extremos E y W de la cordillera....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/saxifraga-umbrosa

Notoplana vitrea (Lang, 1884)

Planaria de cuerpo blanquecino, transparente y de apariencia delicada; por transparencia se pueden observar la faringe, de color amarillento, y las

ra...

Vive en fondos de piedra donde se alimenta de pequeños invertebrados....

Mediterráneo y costas atlánticas próximas....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/notoplana-vitrea

Juniperus oxycedrus subsp. badia (H. Gay) Debeaux

Árbol de hasta 15 m, dioico, de copa piramidal, con ramas patentes, péndulas en el ápice.Hojas de 12-20 x 1,2-2 mm, a veces más cortas (8-12 mm),

de c...

Bosques esclerófilos continentales soleados y secos, rara vez en los bosques de hoja marcescente; 200-800(1000) m....

Península Ibérica y N de África. Regiones interiores de España, NE y CE de Portugal. ...
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/juniperus-oxycedrus-subsp-badia

Crepis pyrenaica (L.) Greuter

Hierba perenne de (25)30-60 cm, rizomatosa, erecta o ascendente, caulescente, pubescente, con pelos glandulíferos y eglandulosos, verdosa,

inodora; ri...

Prados de siega, herbazales en claros de bosque, en substrato húmedo y ácido, rara vez básico; (1200)1500-2100(2500)....

Sur de Europa y oeste de Asia. Pirineos y Cordillera Cantábrica. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/crepis-pyrenaica

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Bidens subalternans  DC. (Tracheophyta)

Crepis albida  Vill. (Tracheophyta)

Crepis blattarioides  (L.) Vill. (Tracheophyta)

Crepis bursifolia  L. (Tracheophyta)

Crepis granatensis  (Willk.) Blanca & Cueto (Tracheophyta)

Crepis oporinoides  Boiss. (Tracheophyta)

Crepis sancta  (L.) Bornm. (Tracheophyta)

Crepis tingitana  Salzm. (Tracheophyta)

Helichrysum foetidum  (L.) Moench (Tracheophyta)

Helichrysum luteoalbum  (L.) Rchb. (Tracheophyta)

Juniperus communis  L. (Pinophyta)

Juniperus communis subsp. communis  L. (Pinophyta)

Juniperus communis subsp. hemisphaerica  (C. Presl) Nyman (Pinophyta)
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Juniperus oxycedrus subsp. badia  (H. Gay) Debeaux (Pinophyta)

Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa  (Sm.) Ball (Pinophyta)

Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus  L. (Pinophyta)

Juniperus phoenicea subsp. phoenicea  L. (Pinophyta)

Juniperus phoenicea subsp. turbinata  (Guss.) Nyman (Pinophyta)
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