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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: Cortinarius rubellus. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies
Tuberaria globulariifolia (Lam.) Willk.
Planta herbácea perenne, provista de un rizoma del que salen tallos de hasta 40 cm, ascendentes y ramificados. Las hojas que forman la roseta basal
no...
Aparece en taludes, roquedos, en suelos ácidos, desde el nivel del mar a los 1500 m de altitud. Es característica de brezales pertenecientes a la
Clas...
Es una planta endémica del NO de la Península Ibérica....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/tuberaria-globulariifolia.html

Tanacetum vulgare L.
Planta perenne aromática, con tallos de 30 - 150 cm, ramificados en la parte superior. Las hojas, de pinnatipartidas a pinnatisectas, son de glabras
a...
Crece en bordes de camino, ríos, baldíos, herbazales nitrogenados, zonas ruderales por lo general. Es característica de comunidades del orden
Artemisi...
Aparece en casi toda Europa....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/tanacetum-vulgare.html

Sesamoides suffruticosa (Lange) Kuntze
Planta perenne, con cepa de ramas leñosas postradas que no enraízan y con tallos de 15 - 35 mm que nacen de las rosetas de las axilas de las hojas
cau...
Forma parte de brezales y otros matorrales aclarados, algo alterados, y en ocasiones es posible encontrarlo en arenales o zonas rocosas del litoral,
d...
Planta endémica del NO de la Península Ibérica....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sesamoides-suffruticosa.html

Reseda media Lag.
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Planta anual o bianual, en ocasiones perenne, con tallos de hasta 70 cm, más o menos postrados y poco ramificados en la parte superior.Las hojas,
de 6...
Crece en campos abandonados, taludes, matorrales, en suelos generalmente arenosos y bien nitrificados, preferentemente ácidos, desde el nivel del mar
...
Aparece en el SO de Europa, y en la Península es posible encontrarla en la mitad oeste del litoral cantábrico, Andalucía occidental, Cáceres y Toledo....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/reseda-media.html

Erysimum linifolium (Pourr. ex Pers.) J. Gay
Planta perenne, más o menos cespitosa, de base leñosa y con pilosidad adpresa formada por pelos naviculares y en menor número trirradiados. Los
tallos...
Aparece en grietas, pedregales, taludes, sobre suelos arenosos y ácidos, desde el nivel del mar a los 1900 m de altitud....
Planta endémica del NO de la Península Ibérica. En la descripción de la especie, Gay indica que la planta vive en Hispaniae australis montibus
Mariani...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/erysimum-linifolium.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) (Chordata)
Cystoderma jasonis (Cooke & Massee) Harmaja (Basidiomycota)
Frommeella tormentillae

(Basidiomycota)

Omphalotus olearius (DC.) Singer (Basidiomycota)
Pholiota lenta (Pers.) Singer (Basidiomycota)
Pholiota squarrosa (Weigel) P. Kumm. (Basidiomycota)
Sorbus aria (L.) Crantz (Magnoliophyta)
Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. (Magnoliophyta)
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Tricholoma sulphureum (Bull.) P. Kumm. (Basidiomycota)
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