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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: Cytisus prietoi. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies
Scirpus sylvaticus L.
Herbácea, perenne, con rizoma de entrenudos más o menos largos. Tallos de 30-70(120) cm, trígonos, claramente nudosos.Hojas de 7-18 mm de
anchura, bas...
Turberas, bosques de ribera y otros lugares húmedos y sombríos; 100-1100 m. ...
Región euroasiática circumboreal; falta o se hace rara en la región mediterránea. Puntos aislados del tercio N de la Península Ibérica....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/scirpus-sylvaticus.html

Paroligolophus agrestis (Meade, 1855)
Paroligolophus agrestis (Meade, 1855) es un opilión pequeño de patas cortas (machos de 3-4 mm y hembras de 4-5 mm de longitud). El cuerpo es
ovalado, ...
P. agrestis es una especie euritópica con una necesidad de humedad relativamente baja (Martens, 1978). Puede ocupar varios tipos de hábitat,
bosques c...
Especie paleártica aunque secundariamente también neártica (Martens 1978), común y abundante por Europa (Sankey & Savory, 1967; Martens,
1978; Stol, 2...
Por MERINO-SÁINZ, Izaskun
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/paroligolophus-agrestis.html

Ophrys aveyronensis (J.J. Wood) P. Delforge
Orquídea con 2(3) tubérculos subglobosos, sésiles. Tallos de 10-40 cm, erectos, ligeramente flexuosos.Hojas basales de 5,5-10 x 2,5-4,5 cm,
oblongo-la...
Pastizales, claros de enebrales y tomillares, en substratos básicos; 200-950 m....
Sur de Francia y Península Ibérica. N de la Península....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ophrys-aveyronensis.html

Euphrasia salisburgensis Funck ex Hoppe
Hierbas anuales, de 20(25) cm, por lo general enteramente purpúreas, glabras o escabriúsculas. Tallos erectos o a veces decumbentes en la base, más
o ...
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En praderas y pastos secos o semisecos, principalmente en zonas montañosas, si bien en algunas localidades se encuentra a baja altitud, con
preferenci...
Desde las tierras bajas del N y C de Europa hasta las áreas de montaña del C y S de Europa, así como en el NW de Anatolia, Pirineos, Prepirineos,
Cord...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/euphrasia-salisburgensis.html

Cytisus prietoi Bueno Sánchez, Fern.Casado & Nava
Arbustos de porte bajo, de hasta 100 cm. Tallos con 5 costillas marcadas, brotes jóvenes seríceo-villosos, glabros después del primer año.Hojas
1-foli...
Principalmente en la orla de brezales con Erica australis subsp. aragonensis y Calluna vulgaris, habitualmente sobre substratos ácidos,
especial-mente...
Endemismo del interior del occidente de Asturias, donde aparece en media montaña, al sur de la sierra de la Bobia, entre el Puerto del Palo y el
Puert...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cytisus-prietoi.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Cytisus prietoi Bueno Sánchez, Fern.Casado & Nava (Magnoliophyta)
Dicranopalpus martini (Simon, 1878) (Arthropoda)
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