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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: Trifolium dubium. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Trifolium tomentosum L.

Hierba anual, glabra salvo el cáliz. Tallos 2-35 cm, erectos, ascendentes o decumbentes.Hojas alternas, estipuladas, pecioladas; estípulas

ovado-acumi...

Herbazales de bordes de caminos, lugares pisoteados, etc.; 0-1500 m....

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

Penínsul...

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

Mimulus guttatus DC.

Planta perenne rizomatosa, en ocasiones enraizante en los nudos proximales. Tallo de erecto a erecto-ascendente, ramificado distalmente, a veces

fistu...

En su área de distribución natural crece en manantiales, pantanos, presas de castores, a lo largo de ríos, arroyos y canales de riego, suelos arcillos...

Esta especie, originaria del oeste de Norteamérica aparece naturalizada en varios países europeos....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/mimulus-guttatus

Hieracium amplexicaule L.

Hierba perenne de (10)15-40(55) cm, rizomatosa, frecuentemente pluricaule, con indumento poco denso y lanoso en la base -junto al tallo-,

rosulada; ri...

Roquedos y pedregales, esporádicamente en cunetas o pastos de terrenos despejados, en todo tipo de substrato; 500-2300 m....

NO de África y Europa suroccidental, desde la Península Ibérica hasta los Alpes. Casi todo el E, C y N de la Península Ibérica y Baleares. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hieracium-amplexicaule

Carex depressa subsp. depressa Link

Planta densamente cespitosa con tallos de (3,5)10-25(30) cm, trígonos, lisos o escábridos en la zona superior.Hojas (1)1,5-4(5) mm de anchura, de

long...

Encinares, alcornocales, pinares y melojares; 0-700 m....

Península Ibérica y N de África. En la Península Ibérica habita en el W y en el S...
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/carex-depressa-subsp-depressa

Carex capillaris L.

Planta cespitosa con tallos fértiles de 2-10(20) cm, lisos, trígonos.Hojas de 0,3-1,1(2) mm de anchura, generalmente de menor longitud que los

tallos,...

Prados húmedos y bordes de arroyos; 1500-3200 m....

Europa, Asia, Norteamérica y N de África (Gran Atlas). En la Península habita en la Cordillera Cantábrica, Pirineos, Sierra de la Demanda y Sierra

Nev...

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