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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: Dytiscus marginalis. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Veronica alpina L.

Hierba perenne, con base a veces subleñosa y habitualmente ramificada. Tallos (2)5-15(25) cm, de cortamente ascendentes a erectos, de base

glabrescent...

Depresiones con fuerte innivación, pedregales, al pie de roquedos, pastos alpinos, etc., en zonas de montaña, tanto sobre substrato silíceo como

caliz...

Ártico-alpina; Europa y Asia árticas hasta Bering, montañas del C de Asia y del S de Europa (incluida Córcega). C y E de los Pirineos, Cordillera

Cant...

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

Valeriana tripteris subsp. tripteris L.

Hierba perenne, multicaule, no estolonífera, con rizoma más o menos lignificado, ramificado, con unas ramas terminadas en rosetas de hojas y otras

en ...

Fisuras de roquedos húmedos, herbazales en rezumaderos y bordes de arroyo, etc., indiferente edáfica aunque prefiere los suelos ácidos; 1000-2100

m....

Europa. Sistema Central, montañas de Galicia, Cordillera Cantábrica y Pirineos....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/valeriana-tripteris-subsp-tripteris

Rosa dumalis Bechst.

Arbusto (0,5)1-2 m con tallos rectos o arqueados, numerosos, robustos; los viejos, generalmente rojizos, inermes o con acúleos de (2,5)4-7(8) x

(3,5)4...

Setos, orlas espinosas en la parte superior del piso montano y ejemplares aislados en los matorrales y pastos subalpinos; 1000-2000 m....

NO, C y S de Europa, países bálticos y Ucrania. Sistemas montañosos más elevados de la Mitad N de la Península Ibérica, y Sierra Nevada....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rosa-dumalis

Lotus corniculatus subsp. carpetanus (Lacaita) Rivas Mart.

Hierba glabra o vilosa, rara vez ligeramente serícea. Tallos generalmente de 11-35 cm, a veces más cortos, decumbentes o ascendentes.Hojas con

folíolo...
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Pastizales de suelos húmedos, en substrato de calizas, areniscas, esquistos o granitos; (200)800- 2200 m....

Península Ibérica. Frecuente en casi todo el territorio peninsular, sobre todo en las zonas montañosas; no observada en los Pirineos y parece faltar e...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lotus-corniculatus-subsp-carpetanus

Galium saxatile L.

Hierba perenne, multicaule, densa o laxamente cespitosa, estolonífera, glabra o glabrescente, ennegrecida o de un pardo negruzco con la desecación.

Ta...

Cervunales, praderas húmedas y lugares sombríos de bosques y matorrales, fundamentalmente en substrato granítico, pizarroso o cuarcítico, muy

rara vez...

NO, O y C de Europa; introducida en el N de América y Argentina. Montañas del N, NO y C de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/galium-saxatile

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Alyxoria variiformis  (Anzi) Ertz (Ascomycota)

Corrigiola litoralis subsp. litoralis  L. (Tracheophyta)

Corrigiola litoralis subsp. perez-larae  Chaudhn, Muñoz Garmendia & Pedrol (Tracheophyta)

Ophioparma ventosa  (L.) Norman (Ascomycota)
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