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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: Ranunculus parnassifolius subsp. muniellensis. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies

Scorzoneroides carpetana subsp. nevadensis (Lange) Izuzq.

Hierba de (2,5)10-45 cm; rizoma simple o trifurcado, con ramas de (0,5)1,2- 2,7(5) mm de diámetro, algunas de ellas tuberosas o a veces

estoloníferas....

Herbazales húmedos, borreguiles, canchales, trampales, bordes de arroyos, lagunas y fuentes, preferentemente en esquistos; (1300)1450-3040 m....

Endemismo del sur de España (Sierra Nevada y sierras de Filabres y de Baza)....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/scorzoneroides-carpetana-subsp-nevadensis

Leucanthemum cacuminis Vogt, Konowalik & Oberpr.

Hierba perenne, herbácea, lignificada en la base. Tallos de (20)25-40(50) cm, numerosos, erectos o ascendentes, no ramificados o raramente

ramificados...

Prados, pastos y roquedos supraforestales, sobre suelo calcáreo o silíceo; 1000-1900(2250) m....

Montañas del N de España, desde los Pirineos occidentales a los Picos de Europa y Sierra de Ancares. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/leucanthemum-cacuminis

Cistus populifolius subsp. populifolius L.

Arbusto de 80-200(250) m, muy ramoso, denso, verde intenso y oloroso, de corteza obscura; ramillas esparcidamente pubescentes o glabras.Hojas

de 50-95...

Jarales, se sitúa en las umbrías y barrancos frescos, de clima no muy frío, en suelo con humedad topográfica; calcífuga; 200-1500 m....

Península Ibérica y Narbona-Aude (Francia). Abunda en Andalucía, Extremadura y mitad S de Portugal, más rara en el E y tercio N peninsular, falta

en e...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cistus-populifolius-subsp-populifolius

Aster sedifolius L.

Hierba perenne, con un rizoma corto más o menos horizontal de 20-47 x 4-8 mm del que nace un fascículo de raíces más o menos engrosadas.

Tallos de 26-...

Claros de matorral, bordes de camino y cunetas, en suelos pedregosos; 0-1600 m. ...

Sur de Europa, Cáucaso y quizás Asia Central. n, E y S de la Península....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/aster-sedifolius

Antirrhinum controversum Pau

Hierba perenne, glabra en la zona media, glandular-pubescente en la inflorescencia, con indumento homótrico o heterótrico formado por pelos

glandulífe...

Fisuras o rellanos de rocas, terrenos removidos pedregosos, bordes de camino, cascajos y muros, en substratos calizos o silíceos; 20-1600 m....

Endemismo del SE de la Península Ibérica -zonas de marcada influencia litoral e inviernos suaves-. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/antirrhinum-controversum

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Piptatherum miliaceum  (L.) Coss. (Tracheophyta)

Ranunculus parnassifolius subsp. muniellensis  Bueno Sánchez, Fern.Casado & Fern. Prieto (Tracheophyta)
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