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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: Gentiana cruciata. Por César Fernández González
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Descripciones de especies
Rubia tinctorum L.
Hierba perenne, sufruticulosa, rizomatosa, con rizoma rojizo, trepadora.Tallos 0,5-2,5(5) m, anuales, ramificados, tetrágonos -a veces pentagonales
...
Sotos y orlas de bosques riparios, bordes de caminos y carreteras, baldíos, etc.; 0-1800 m....
C, S y SW de Asia; antaño cultivada y hoy día naturalizada en el C, S y SW de Europa.Mitad oriental de la Península -muy rara en el W- y
Baleares....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rubia-tinctorum.html

Galeopsis pyrenaica Bartl.
Hierba 3-64 cm, anual. Tallos simples o ramificados, de sección cuadrangular,hasta de 3,5 mm de grosor, con pelos simples, patentes, o aplicados,
re...
Pedrizas, gleras, laderas inestables y pastos pedregosos, exclusiva de substratos silíceos;(300)900-2800 m. VII-VIII(IX)...
Especie endémica del NE de España y Andorra, Pirineo central y oriental....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/galeopsis-pyrenaica.html

Campanula trachelium L.
Planta perenne de 25-150 cm. Raíz oblicua, algo leñosa. Tallo simple o ramificado,erecto, anguloso, híspido, más o menos rojizo.Hojas basales
20-216...
Bosques, herbazales húmedos, ribazos; 0-1900 m....
Europa, N de África y OrientePróximo. N y NE de la Península Ibérica y Sistema Ibérico...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/campanula-trachelium.html

Bupleurum angulosum L.
Hierba perenne, de 15-70 cm, con tallos herbáceos -solo leñosos en la base-,poco ramosos.Hojas basales diferentes de las caulinares, todas de
consis...
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Pinares, bosques mixtos -hayedo-abetal-, pastos de roquedos, cantiles, fisuras, en todo tipode substratos; 550-2450(2680) m....
Pirineos y montañas del N de España....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/bupleurum-angulosum.html

Anthyllis montana L.
Planta perenne, de 5-20(30) cm, fruticulosa, cespitosa, inerme, con tallos herbáceos, de base muy leñosa, erectos o ascendentes, afilos en su parte
su...
Matorrales de zonas secas, pedregales y roquedos, en terrenos calizos -a veces margosos-, confrecuencia en fisuras y rellanos de crestas venteadas;
...
Montañascalcáreas del S de Europa (de la Península Ibérica a los Balcanes); reaparece localmente en elN de Argelia (Djurjura). Mitad E de la
Penín...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/anthyllis-montana.html

Novedades corológicas
Coprinellus hiascens (Fr.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Cortes, Quirós. ASTURIAS el día 09/08/2015
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/coprinellus-hiascens-fr-redhead-vilgalys-moncalvo-1/22809.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Anthyllis montana L. (Magnoliophyta)
Chamaesyce polygonifolia (L.) Small (Magnoliophyta)
Coprinellus hiascens (Fr.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (Basidiomycota)
Gentiana cruciata L. (Magnoliophyta)
Helicodonta obvoluta (Müller, 1774) (Mollusca)
Lepturobosca virens (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Núm. 541. Pag. 3 de 4

Revista asturnatura.com
Oxytropis campestris (L.) DC. (Magnoliophyta)
Potentilla alchimilloides Lapeyr. (Magnoliophyta)
Rhamnus pumila Turra (Magnoliophyta)
Rubia tinctorum L. (Magnoliophyta)
Stachys alopecuros (L.) Benth. (Magnoliophyta)
Taxomyia taxi (Inchbald, 1861) (Arthropoda)
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