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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: Ganoderma lucidum. Por Humberto Vidal
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Descripciones de especies
Taxodium distichum (L.) Rich.
El ciprés de los pantanos es un árbol caducifolio, monoico, que puede alcanzar hasta 40 m de altura en su lugar de origen, aunque en cultivo
adquiere ...
El Ciprés de los Pantanos es un árbol muy cultivado en parques y jardines y es una de las pocas coníferas que puede vivir dentro del agua. Puede
vivir...
Es originario del cuadrante sudeste de los Estados Unidos. Se le considera a menudo como el símbolo de los humedales del sur, también se
encuentra en ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/taxodium-distichum.html

Odontites viscosus subsp. asturicus M. Laínz
Planta herbácea con un tallo principal de 5-20(35) cm, con ramas en su mayoría erecto-patentes, o por excepción patentes o ascendentes, más largas
o m...
Pastos montanos secos en calizas; (1400)1600-1950 m....
Especie endémica de la Cordillera Cantábrica y Montes de León...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/odontites-viscosus-subsp-asturicus.html

Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday
Planta perenne, de 30-90 cm, arbustiva, de color verde intenso, con cepa muy ramificada,de ramas más o menos erectas y tortuosas. Tallos erectos
gla...
Forma parte de matorrales en lugares más o menos secos, en terrenos yesosos soleados sobremargas yesíferas, o en matorrales desarrollados en
zonas d...
Planta endémica de las margas yesíferas desde Turre y el río de Aguas a Sorbas y Sierra de Bédar, en la provincia de Almería, donde existen tres
pobla...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/helianthemum-alypoides.html

Erysimum ruscinonense Jord.
Plantas bienales o perennes, monocárpica o policárpica, con la cepa generalmente simple o pocodividida. Indumento de pelos la mayoría
naviculares, a...
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Matorrales aclarados, taludes pedregosos, grietas de roca, principalmente en calizas; (60)400-1700 m....
Cataluña –penetrando algo en la provincia de Huesca– y el Rosellón francés, llegando tal vez hasta los Alpes Marítimos....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/erysimum-ruscinonense.html

Coris hispanica Lange
Planta erguida, con un tallo de 6-23 cm, leñoso en la base, desde donde generalmente está ramificado, a vecescon glándulas dispersas.Hojas
alternas,...
Sobre margas yesíferas en ambiente árido; 100-400 m. ...
Planta endémica de la provincia de Almería....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/coris-hispanica.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Cydalima perspectalis (Walker, 1859) (Arthropoda)
Eudonia angustea (Curtis, 1827) (Arthropoda)
Scotopteryx coelinaria (Graslin, 1863) (Arthropoda)
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