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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 boryi. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies
Stipa gigantea Link
Planta herbácea perenne, cespitosa. Hojas con vainas herbáceas, acostilladas, glabras, erectas, de 150-250 cm de longitud y 3-6 mm de diámetro.
Hojas ...
Zonas secas de montes de encinas en el interior peninsular, donde resisten muy bien las heladas. Sobre suelos arenosos ácidos. ...
Centro y sur de la Península ibérica y norte de África....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/stipa-gigantea.html

Reseda gredensis (Cutanda & Willk.) Müller
Planta perennizante, glauca, multicaule. Tallos 10-25 cm, postrados o ascendentes,glabros, glaucos.Hojas 4-8(13) x 0,5-1 mm, fasciculadas,
lineares,...
Taludes, gleras, arenas sobre granito o gneis; 1200-2300 m....
Sierras de Gredos, del Barco, de Béjar y da Estrela. ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/reseda-gredensis.html

Gentiana boryi Boiss.
Hierba perenne 5-13 cm. Tallos prostrados en la base y hasta de 0,9 mm dediámetro, tetrágonos, con 4 alas estrechas, a veces teñidos de un azul
muy ...
Turberas, pastizales y brezales en substrato silíceo con humedad permanente; 1000-2900 m....
España. Sierra Nevada, sierra de Gredos y Cordillera Cantábrica -montes de la divisoria Burgos-Cantabria-. ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/gentiana-boryi.html

Ceriporia excelsa (S. Lundell) Parmasto
Basidiocarpos anuales, resupinados, que se vuelven ampliamente efusos, blandos y separables. Margen estrechamente estéril, de blanco a rosado o
púrpur...
En madera de planifolios, raramente en coníferas....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ceriporia-excelsa.html
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Arenaria pungens Clemente ex Lag.
Planta sufruticosa, intricado-ramosa, subpulviniforme, de hasta 25(30) cm,muy espinosa, más o menos glauca, con numerosos restos de hojas viejas
en ...
Canchales, pedreras y ribazos terrosos, principalmente en exposición S, en esquistos; 1600-3400 m....
S de la Península Ibérica, Marruecos. Sierra Nevada y Sierra de Baza....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/arenaria-pungens.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Cyathicula complicata (P. Karst.) Dennis (Ascomycota)
Cyathicula hysterioides (Rehm) E. Müll. (Ascomycota)
Gentiana boryi Boiss. (Magnoliophyta)
Leucoagaricus brunneocingulatus (P. D. Orton) Bon (Basidiomycota)
Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid. (Magnoliophyta)
Phyllosticta cruenta (Fr.) J. Kickx f. (Ascomycota)
Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip. (Magnoliophyta)
Reseda gredensis (Cutanda & Willk.) Müller (Magnoliophyta)

Núm. 642. Pag. 3 de 3

