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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: Sempervivum vicentei. Por Manuel A. Rodriguez Diez

Núm. 799. Pag. 1 de 3

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


Revista asturnatura.com

Num. 799. Publicado el 20/07/2020

Descripciones de especies

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

Planta herbácea vivaz, de 2-20 cm, pelosa en tallos y hojas, al menos por el haz. Capa de túnicas fibrosas a veces poco desarrollada; raíces

cilíndric...

Ocupa gleras silíceas umbrófilas de tipo fino, cuyo movimiento continuo limita la formación de suelo y el asentamiento de vegetación. No se

encuentra ...

La única población conocida se encuentra en el monte Valdebueyes de Muniellos (Asturias). ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ranunculus-parnassifolius-subsp-muniellensis

Lathyrus bauhinii Genty

Hierba perenne, robusta, rizomatosa. Tallos hasta 70 cm, ascendentes o erectos, ramificados en la base, angulosos, ápteros.Hojas generalmente más

larg...

Herbazales húmedos de los pastos y crestas alpinas, preferentemente sobre suelos calizos; 900-1900 m....

Alemania, Francia, Suiza, NOa. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lathyrus-bauhinii

Crepis oporinoides Boiss.

Hierba perenne de (5)10-50 cm, rizomatosa, caulescente, leñosa en la base, frecuentemente escaposa, de glabrescente a pubescente, con pelos

glandulífe...

Pedregales, matorrales almohadillados, pastizales camefíticos, en dolomías, calizas o filitas; (1285)1700-2900(3200) m....

Endemismo del SE de la Península Ibérica o Sierras Béticas orientales desde la sierra de Tejeda-Almijara hasta la sierra de Taibilla, más una

població...

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

Campanula hispanica Willk.

Planta perenne, hasta de 90 cm, con un rizoma más o menos horizontal, ramificado, de cuyos ápices nacen numerosos tallos aéreos, frecuentemente

con en...

Pedregales, pastos, fisuras de rocas, taludes; 100-2200 m....
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España y SE de Francia. N y mitad oriental de la Península....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/campanula-hispanica

Asparagus albus L.

Arbusto o subarbusto hasta de 90(100) cm, erecto, hermafrodita. Rizoma muy corto del que emergen diversos tallos plurianuales; raíces de 5-7 mm

de gro...

Maquias y matorrales de zonas áridas y cálidas, en materiales rocosos o arenosos, indiferente al substrato; 0-600(900) m....

Mediterráneo occidental y central: S de la Península Ibérica, Baleares -excluidas las Pitiusas-, Córcega, Cerdeña, S de Italia, Sicilia y el Magreb -d...

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

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Damasonium alisma  Mill. (Tracheophyta)

Damasonium polyspermum  Coss. (Tracheophyta)

Tolpis nemoralis  Font Quer (Tracheophyta)

Tolpis umbellata  Bertol. (Tracheophyta)

Triglochin barrelieri  Loisel. (Tracheophyta)

Triglochin laxiflora  Guss. (Tracheophyta)

Triglochin striata  Ruiz & Pav. (Tracheophyta)
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