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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: Issoria lathonia. Por Belén Menéndez Solar

Núm. 807. Pag. 1 de 3

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


Revista asturnatura.com

Num. 807. Publicado el 14/09/2020

Descripciones de especies

Scorzoneroides pyrenaica subsp. pyrenaica (Gouan) Holub

Hierba de (2)6-27(36) cm; rizoma simple, rara vez bifurcado, con ramas de 0,3-0,9(1,3) mm de diámetro.Hojas de la roseta de 1,5-13,5(20) x

(0,25)0,55-...

Claros de bosque o matorral, prados, pedregales, taludes rocosos, grietas, repisas, bordes de ríos, arroyos y neveros, en lugares muy húmedos sobre

cu...

Francia y N de la Península Ibérica. Pirineos....

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

Saxifraga cuneata Willd.

Planta perenne, laxamente pulvinular, glabra, rígida, viscosa, con glándulas inmersas. Tallos floríferos de hasta 35 cm, axilares, ascendentes.Hojas

b...

Pedregales y fisuras de roquedos calizos -con frecuencia coloniza tejados y muros-; (500)600- 1500(2200) m....

Sierras y barrancos de la parte central de la mitad N de la Península Ibérica, más una localidad del SO de Francia (Arette). ...

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

Populus tremula L.

Árbol de hasta 30 m, con sistema radical superficial y extenso que da lugar a numerosos retoños. Tronco cilíndrico, recto, con el ritidoma gris

verdos...

Laderas umbrosas, fondos de los valles, márgenes de los torrentes, manantiales y arroyos, etc.; 50-2000 m....

Europa -hacia el S solo en los sistemas montañosos-, Asia templada, hasta la China y el Japón, y Atlas argelino. Sistema pirenaico-cantábrico,

Montes ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/populus-tremula

Linaria alpina (L.) Mill.

Hierba anual, bienal o perenne, glabra, en ocasiones peloso-glandulosa en el cáliz y el eje de la inflorescencia -pelos de 0,3-1,7 mm-, glauca.

Tallos...

Pedregales, roquedos, terrenos removidos, indiferente al substrato; 250-3300 m....
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Montañas del C y S de Europa. Cordilleras del N y C de la Península Ibérica. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/linaria-alpina

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Carduelis citrinella  (Pallas, 1764) (Chordata)

Viola parvula  Tineo (Tracheophyta)
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