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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: Dryopteris filix-mas. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies
Luzula multiflora subsp. multiflora (Ehrh.) Lej.
Hierba perenne de hasta de 58 cm, más o menos densamente cespitosa, sin estolones, con (1)3-8 tallos floridos. Tallos 12-34(52) cm, con (1)2 ó 3(4)
ho...
Claros de hayedos y robledales, rara vez en barrancos húmedos de encinares o en pastos alpinos o subalpinos; 25-2000 m....
Hemisferio norte. C y N de la Península Ibérica, y Sierra Nevada. ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/luzula-multiflora-subsp-multiflora.html

Hieracium murorum L.
Hierba perenne de (20)30-75(80) cm, rizomatosa, unicaule, sin indumento denso y lanoso en la parte basal, rosulada; rizoma vertical, corto, de
donde s...
Bosques templados, con frecuencia caducifolios y rincones umbrosos con humedad ambiental abundante, en todo tipo de substratos; 100-2300 m....
Región Eurosiberiana y N de la Mediterránea. Mitad N de la Península Ibérica....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hieracium-murorum.html

Hieracium mixtum Froel.
Hierba perenne de 4-15(20) cm, rizomatosa, unicaule o pluricaule, con indumento denso y lanoso en la base -junto al tallo-, rosulada; rizoma
vertical,...
Roquedos y terrenos escarpados, en protosuelo calcáreo; (150)600-2200 m....
Pirineos y montañas del N de la Península Ibérica. Pirineo occidental y montañas del N, desde Orense hasta San Sebastián y Logroño....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hieracium-mixtum.html

Crassopleura maravignae (Bivona Ant. in Bivona And., 1838)
Gasterópodo con una concha fusiforme, de unos 12 milímetros de altura, que se caracteriza por el gran número de estrechas costillas axiales,
oblicuas ...
Vive generalmente en fondos de cascajo....
Atlántico desde Marruecos hasta Galicia, Azores y Madeira. Mediterráneo....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/crassopleura-maravignae.html

Carex caryophyllea Latourr.
Planta herbácea con un rizoma de entrenudos largos, delgado, a veces laxamente cespitosa. Tallos de (2)5-25(45) cm, obtusamente trígonos, lisos o
con ...
Prados medianamente húmedos sobre cualquier tipo de substrato; 0-2700 m....
Eurasia. Mitad N de la Península Ibérica, Sierra Nevada, sierra de Baza y Sierra de Segura....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/carex-caryophyllea.html
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