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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: Epizoanthus couchii. Por Marcos Fernández Iglesias
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Descripciones de especies
Trifolium spadiceum L.
Hierba anual o bienal, más o menos pelosa. Tallos 9-40 cm, erectos, con pelos adpresos.Hojas en general alternas, las dos superiores subopuestas,
esti...
Pastizales montanos muy húmedos, frecuentemente utilizada en los prados de siega; 1000- 2100 m....
Norte, centro y este y regiones montañosas del S de Europa, SO de Asia. Pirineos orientales y Cordillera Cantábrica....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/trifolium-spadiceum.html

Potentilla crantzii (Crantz) Beck ex Fritsch
Hierba vivaz con una cepa de 1-6 mm de diámetro, en general ramificada, cubierta por restos pardo-rojizos o ferrugíneos de las estípulas basales;
renu...
Pastos, pedregosos o no, gleras, taludes, en montañas; preferentemente calcícola; (1200)1600- 3000 m. ...
Circumboreal, ártico-alpina; Europa, el Cáucaso, Anatolia, el Irán, W de Siberia, C de Asia y N de América; como asilvestrada, en Nueva Zelanda.
Pirin...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/potentilla-crantzii.html

Juncus acutus L.
Hierba perenne, de 70-188 cm, densamente cespitosa, con brotes intravaginales; rizoma corto, de c. 8 mm de diámetro. Tallos de 790-1650 x 2,5-5,4
mm, ...
Praderas-juncales salinas del litoral y del interior, en suelos húmedos durante casi todo el año; 0-700(1000) m....
Oeste de Europa, región mediterránea, Macaronesia, E de Norteamérica, Sudamérica, S de África, Australia y Nueva Zelanda. Casi todo el litoral y
lagun...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/juncus-acutus.html

Glycinde nordmanni (Malmgren, 1866)
Anélido poliqueto de cuerpo ahusado en ambos extremos, de color blanco y con el brillo perlífero típico de esta familia. Posee en torno a unos
130-150...
Fondos de fango, arena, con o sin material pedregoso o conchas, hasta los 500 m de profundidad....
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Del Mar del Norte al Mediterráneo....
Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/glycinde-nordmanni.html

Epipactis rhodanensis Gévaudan & Robatsch
Orquídea con un rizoma cilíndrico, con raíces carnosas, delgadas, numerosas. Tallos de 20-70 cm, de ordinario solitarios o en grupos de 2-4,
erguidos,...
Bosques de ribera -saucedas y choperas, tanto naturales como de cultivo- y sus orlas, en substratos variados, principalmente aluviones básicos, con
el...
Europa sudoccidental. Cuadrante NE de la Península, con algunas localidades en el S y O....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/epipactis-rhodanensis.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Epizoanthus couchii (Johnston en Couch, 1844) (Cnidaria)
Lecanora campestris (Schaer.) Hue (Ascomycota)
Myosotis laxa subsp. cespitosa (Schultz) Hyl. ex Nordh. (Magnoliophyta)
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