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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: Tichodroma muraria. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Trifolium obscurum Savi

Hierba anual, pelosa. Tallos 6-65 cm, erectos, glabros o con pelos adpresos.Hojas alternas, las dos superiores opuestas o subopuestas, estipuladas,

pe...

Herbazales inundables, generalmente en substratos compactos, arcillosos o calcáreos, con gran capacidad de retención de agua o próximos a cursos

de ag...

Península Ibérica, Italia, Turquía, NW de África y región macaronésica (Canarias). Diseminada por el C, S, NE y W de la Península. ...

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

Isoetes histrix Bory

Planta con tallo 3-lobulado; filopodios con 2 dientes laterales de mayor longitud y 1 central muy corto, a veces con los 3 dientes cortos.Hojas de

5-2...

Suelos temporalmente encharcados o inundados, con preferencia arenosos o arenoso-limosos....

Región mediterránea y W de Europa. C y W peninsular....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/isoetes-histrix

Galium mollugo subsp. mollugo L.

Planta herbácea con tallos de 1-2,5 mm de grosor, con ramas patentes o arqueado-reflexas.Hojas de (6)8-18(25) x (1,5)2,5-8 mm, en verticilos de

(5)6-8...

Herbazales de sotobosque de encinares, castañares, hayedos, etc., en márgenes de cursos de agua, muros, setos, etc., indiferente edáfica; 10-1650

m....

Casi toda Europa -hasta el C de la Rusia europea, falta en las islas mediterráneas, excepto en Córcega-, Asia Menor; naturalizada en el N de

América, ...

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

Carex depressa Link

Planta densamente cespitosa con tallos de (2,5)10-35(50) cm, trígonos, lisos o escábridos en la zona superior.Hojas (1)1,5-4(5) mm de anchura, de

long...
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Encinares, alcornocales, pinares, melojares, cervunales y prados psicroxerófilos; 0-2500 m....

Península Ibérica, Italia, SE de Francia y N de África....

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

Carex camposii subsp. camposii Boiss. & Reut.

Planta herbácea densamente cespitosa, con rizoma muy robusto. Tallos fértiles de (40)70-130(150) cm, lisos, obtusamente trígonos, gruesos.Hojas

de (5)...

Bordes de arroyos en micaesquistos; (1200)1500-3000 m....

Endemismo de Sierra Nevada y Sierra de los Filabres....

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

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Anaptychia ciliaris  (L.) Körb. ex A. Massal. (Ascomycota)

Eutanyacra crispatoria  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
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