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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: Dryopteris dilatata. Por Ignacio Fernández Villar

Núm. 812. Pag. 1 de 3

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


Revista asturnatura.com

Num. 812. Publicado el 19/10/2020

Descripciones de especies

Saussurea alpina (L.) DC.

Hierba perenne, rizomatosa, estolonífera, inerme, de un verde cano, con pelos unicelulares araneosos. Tallos hasta de 50 cm, erectos, simples,

fistulo...

Herbazales de borde de río, arroyo y torrente, roquedos y zonas encharcadas de montaña, indiferente edáfica; 1900-2850 m. ...

Regiones boreal y alpina de Europa y NW de Asia. NE de España -Pirineos-....

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

Satureja montana subsp. montana L.

Planta sufruticosa de 13-45 cm, perenne, con tallos divididos desde su parte basal, más o menos densamente pelosos, con pelos muy cortos,

generalmente...

Matorrales abiertos y claros de bosque, roquedos o pedregales, a veces en aluviones fluvioglaciares, en substrato preferentemente calizo; 400-1900

m....

Norte de la región mediterránea y O de Asia. N y E de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/satureja-montana-subsp-montana

Rhodalsine geniculata (Poir.) F.N. Williams

Planta herbácea perenne, de cepa leñosa, con tallos de 10-40(70) cm, geniculados, acostados hasta la inflorescencia, glandulosos.Hojas de 5-10(30)

x (...

Ruderal, propia de ambientes áridos próximos al mar o de sitios muy soleados, arenosos, pisoteados, poco fríos en invierno; 0-400(600) m....

Región mediterránea, principalmente en su mitad S, y Canarias. Zonas litorales o sublitorales mediterráneas desde Valencia hasta Huelva, Mallorca

y Si...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rhodalsine-geniculata

Petasites hybridus (L.) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb.

Hierba perenne, rizomatosa, pubescente o peloso-glandulosa; rizoma horizontal, grueso, cundidor, de cuyos nudos engrosados nacen hojas en roseta

o tal...

Orillas de arroyos, terraplenes y cunetas en terrenos relativamente húmedos; 1100 m....
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Europa central y meridional, alcanzando Anatolia; además se ha introducido en Dinamarca, Islandia y Norteamérica. Muy rara en el cuadrante NW

de la Pe...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/petasites-hybridus

Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw.

Rizoma cilíndrico, con raíces carnosas, gruesas, poco numerosas. Tallos de 20-40(60) cm, de ordinario solitarios o raramente por pares, erguidos,

rect...

Bosques de diverso tipo -encinares, quejigales y alcornocales- y matorrales esclerofilos de sus orlas, más raramente en pinares densos, de ordinario

e...

Casi toda Europa -aunque falta en las zonas septentrionales, Islas Británicas y Escandinavia- y W de Asia -Turquía y el Cáucaso-. Cuadrante NE de

la P...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/epipactis-microphylla

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Porcellionides cingendus  (Kinahan, 1857) (Arthropoda)

Tetragonolobus purpureus  Moench (Tracheophyta)
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