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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: Paeonia mascula. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies

Reynoutria japonica Houtt.

Planta perenne, herbácea, rizomatosa, con tallos aéreos de 2-3 m, anuales.Hojas de 5-14 x 3-13 cm, alternas, pecioladas, anchamente ovadas,

truncadas ...

Crece en setos y bordes de caminos, en zonas bajas y húmedas; nitrófila....

Originaria de Japón, cultivada como ornamental y subespontánea en Europa. Norte de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/reynoutria-japonica

Ranunculus alpestris subsp. leroyi M. Laínz

Planta herbácea vivaz, de (2)3-15 cm, glabra, lustrosa, con 1 o varios tallos simples, erectos o ascendentes. Rizoma corto y truncado u oblongo;

raíce...

Ventisqueros, cantiles umbrosos, rellanos turbosos y pastos en suelos pedregosos calcáreos; 1900-2700 m....

Cordillera Cantábrica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ranunculus-alpestris-subsp-leroyi

Mitrella minor (Scacchi, 1836)

Gasterópodo de unos 12 mm de longitud, con la concha provista de líneas de espira rectas y sutura menos definida que en el caso de Mitrella

canariensi...

Es relativamente común en los fondos fangosos infralitorales....

Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/mitrella-minor

Lasallia pustulata (L.) Mérat

Liquen de talos foliáceos de 3-14 cm de diámetro, umbilicados, monófilos, unidos al sustrato por un único disco de fijación situado en el centro, el

o...

Saxícola silicícola, en bloques y roquedos de situaciones poco expuestas, generalmente enriquecidos en nutrientes. Fotófita, anemófoba, más o

menos ni...

En todo el hemisferio norte, especialmente frecuente en el piso montano....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lasallia-pustulata

Cystoseira humilis var. myriophylloides (Sauvageau) J.H.Price & D.M.John, 1978

Alga parda que forma céspedes que alcanza 1 m de altura. Sus cauloides, de 5-10 cm de altura, están fijados al sustrato por un disco, y sus ápices

son...

Crece en cubetas y depresiones no profundas del eulitoral, en zonas ligeramente expuestas....

Desde Inglaterra a la costa cantábrica de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cystoseira-humilis-var-myriophylloides

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Cystoseira humilis  Schousboe ex Kützing (Ochrophyta)

Cystoseira humilis var. myriophylloides  (Sauvageau) J.H.Price & D.M.John, 1978 (Ochrophyta)
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