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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: Viola langeana. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Trifolium lappaceum L.

Hierba anual, más o menos pelosa. Tallos 5-60 cm, erectos o ascendentes, glabros, glabrescentes o con pelos patentes.Hojas en general alternas, a

vece...

Pastizales de depresiones inundables, en suelos arenosos, a veces también margosos, algo salinos; 0-1000 m....

Sur de Europa, SW de Asia, N de África y región macaronésica (Azores, Madeira y Canarias). Baleares y casi toda la Península excepto la Cornisa

Cantáb...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/trifolium-lappaceum

Trifolium cherleri L.

Hierba anual, densamente pelosa. Tallos 3-30 cm, procumbentes o ascendentes, con pelos patentes.Hojas alternas, estipuladas, pecioladas; estípulas

ova...

Pastizales de plantas anuales, en suelos pobres y erosionados; silicícola; 0-1000 m....

Regiones mediterráneas del S de Europa, SW de Asia y NW de África; región macaronésica (Madeira y Canarias). Baleares y casi toda la Península

-except...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/trifolium-cherleri

Diploschistes muscorum (Scop.) R. Sant., in Hawksworth, James & Coppins

Talo crustáceo, superficial, continuo, desde blanco hasta gris oscuro, más o menos verrugoso, sin pruina. Médula blanquecina I+ azul (a veces sólo

en ...

Comienza su desarrollo como parásito de escuámulas del talo primario o podecios de distintas especies de Cladonia, después el talo se independiza

y re...

Cosmopolita, desde boreal hasta mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/diploschistes-muscorum

Carex depauperata Curtis ex With.

Planta herbácea laxa o densamente cespitosa, con rizoma de entrenudos más o menos cortos. Tallos fértiles de 30-80(100) cm, lisos, trígonos.Hojas

de (...
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Encinares, robledales, pinares y otros bosques frescos; 300-1300 m....

Oeste y S de Europa y W de Asia. En la Península Ibérica crece dispersa en su mitad N, aunque falta en Portugal....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/carex-depauperata

Carex camposii subsp. tejedensis R. Sánchez-Villegas, M. Escudero & Luceño

Planta rizomatosa densamente cespitosa, con internudos cortos, muy robustos, pardo oscuros. Tallos fértiles de 72-84 cm de lontigud, obtusamente

trígo...

Crece en bosques junto al arroyo acompañado de Castanea sativa, Salix atrocinerea, Rubus ulmifolius, Scrophularia scorodonia, Hypericum

tetrapterum y ...

Endemismo de Sierra de Tejeda, Almijara and Alhama, donde ha sido encontrado únicamente en el arroyo del Nevazo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/carex-camposii-subsp-tejedensis

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Alchemilla alpigena  Buser ex Hegi in Bull. (Tracheophyta)

Carex camposii subsp. camposii  Boiss. & Reut. (Tracheophyta)

Carex camposii subsp. tejedensis  R. Sánchez-Villegas, M. Escudero & Luceño (Tracheophyta)

Carex curvula subsp. curvula  All. (Tracheophyta)

Carex curvula subsp. rosae  Gilomen (Tracheophyta)

Carex depressa  Link (Tracheophyta)

Carex depressa subsp. depressa  Link (Tracheophyta)

Diploschistes muscorum  (Scop.) R. Sant., in Hawksworth, James & Coppins (Ascomycota)

Erythranthe guttata  (DC.) G. L. Nesom (Tracheophyta)

Milospium graphideorum  (Nyl.) D. Hawksw. (Ascomycota)

Poecilus lepidus  (Leske, 1785) (Arthropoda)
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Trifolium obscurum  Savi (Tracheophyta)

Trifolium phleoides subsp. phleoides  Pourr. ex Willd. (Tracheophyta)

Trifolium phleoides subsp. willkommii  (Chabert) Muñoz Rodr. (Tracheophyta)

Trifolium pratense subsp. baeticum  (Boiss.) C. Vicioso (Tracheophyta)

Trifolium pratense subsp. pratense  L. (Tracheophyta)
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