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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: Sedum cepaea. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies

Sedum cepaea L.

Planta anual o, raras veces, bienal o perenne, en parte con indumento glanduloso, verdosa. Raíz principal más o menos desarrollada. Tallo de

(10)15-28...

Roquedos umbríos, preferentemente silíceos; 150-1300 m....

Montañas de Europa meridional. Pirineo oriental, la Rioja y montes vascos y Cordillera Cantábrica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sedum-cepaea

Orgyia recens (Hubner, 1819)

Mariposa con una envergadura alar de 35 a 40 mm en los machos, ya que las hembras son braquípteras. Antenas insertadas cerca de los ojos en la

parte s...

Habitan en diversos entornos: bosques húmedos, páramos secos, y también alrededor de ciudades y pueblos.Los imagos pueden observarse a lo

largo del ve...

Se encuentra distribuida por casi toda Europa y Asia, hasta Japón....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/orgyia-recens

Crepis novoana S. Ortiz, Soñora & Rodr. Oubiña

Hierba bienal o perenne 15-40 cm, rizomatosa, unicaule, rara vez pluricaule, más o menos pubescente, con pelos eglandulosos, generalmente

también con ...

Acantilados costeros de naturaleza ultrabásica; 1-80 m....

Endemismo del NO de la Península Ibérica, en la ría de Cedeira (La Coruña) y en la playa de Xagó (Gozón, Asturias). ...

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

Biscutella sempervirens subsp. sempervirens L.

Planta perenne de 20-50 cm, con uno o varios tallos; éstos, ramificados, hirtos en la base, glabros en la mitad superior. Hojas basales de 2,5-15 x

0,...

Substratos pedregosos, roquedos calcáreos y grietas de roca, arenas calcáreas; 25-2700 m....
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Endemismo de la mitad S de España. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/biscutella-sempervirens-subsp-sempervirens

Biscutella laevigata L.

Planta perenne de (10)30-70(100) cm, con uno o varios tallos; éstos, ramificados, hirtos en la base.Hojas basales de (3)5-12 x 1-2 cm (incluidos los

d...

Sobre todo tipo de substratos y medios; 0-2500 m. ...

Región mediterránea. Dispersa por casi toda la Península....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/biscutella-laevigata

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Antinoria agrostidea subsp. natans  (Hack.) Rivas Mart. (Tracheophyta)

Biscutella baetica  Boiss. & Reut. (Tracheophyta)

Biscutella frutescens  Coss. (Tracheophyta)

Biscutella glacialis  (Boiss. & Reut.) Jord. (Tracheophyta)

Biscutella laevigata  L. (Tracheophyta)

Biscutella lyrata  L. (Tracheophyta)

Biscutella variegata  Boiss. & Reut. (Tracheophyta)

Sedum cepaea  L. (Tracheophyta)
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