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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: Odontitella virgata. Por José Luis Porto Torres
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Descripciones de especies

Mentha pulegium L.

Planta perenne, de 10 - 40 cm, de subglabra a tomentosa, con tallos de procumbentes a ascendentes que surgen de rizomas reptantes.Las hojas,

glabras, ...

Crece en praderas, matorrales o claros de bosques, en zonas con marcada humedad edáfica, por lo que suele aparecer cerca de arroyos, ríos, charcas

o e...

Aparece en toda Europa y por toda la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/mentha-pulegium

Jurinea humilis (Desf.) DC.

Planta perenne, acaule o con tallos de 5 - 10 cm, con un grueso rizoma que además de tallos floríferos puede producir otros estériles.Las hojas,

entre...

Crece en crestones y pastos pedregosos venteados, desde los 800 a los 1900 m de altitud....

Es un endemismo mediterráneo occidental, cuya área de distribución va desde el N de África hasta el S de Francia. En la Península Ibérica crece en

la ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/jurinea-humilis

Hypericum perforatum subsp. perforatum L.

Planta perenne que emite tallos semileñosos, de hasta 100 cm de altura, de sección circular pero con 2 pequeñas alas en los entrenudos que van

alterna...

Planta arvense, ruderal, viaria, en orlas forestales herbáceas, pastizales y prados subnitrófilos, ribazos,etc., en substratos variados, desde el ni...

Ampliamente distribuido por Europa y la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hypericum-perforatum-subsp-perforatum

Cynosurus echinatus L.

Planta anual con tallos de 20 - 60 cm, lisos. Las hojas, de 3 - 9 mm de anchura, son aplanadas, con el haz  glabro o escábrido, con una vaina lisa y

l...

Crece en campos de cultivo y zonas abiertas, desde el nivel del mar a los 1800 m de altitud. Es característica de comunidades ruderales subnitrófilas
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...

Presente en el sur de Europa, se naturaliza en el centro....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cynosurus-echinatus

Centaurea cyanus L.

Planta anual, rara vez bianual, con tallos erectos, ramificados, de 20 - 80 cm. Las hojas son flocosas en el envés y glabrescentes; las inferiores son...

Crece en zonas secas y abiertas y se naturaliza en campos de cereales, desde los 2500 a los 1000 m de altitud. Es característica de comunidades

perten...

Aparece en el SE de Europa....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/centaurea-cyanus

Centaurea calcitrapa L.

Planta bianual, con tallos de 20 - 100 cm, de ascendentes a erectos, ramificados de forma divaricada desde la base.Las hojas jóvenes son grisáceas y

l...

Crece en zonas alteradas. Es una planta característica de comunidades pertenecientes a la subclase Onopordenea acanthii (Clase Artemisietea

vulgaris),...

Presente en el sur de Europa y naturalizada en la zona oeste....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/centaurea-calcitrapa

Carex remota L.

Planta perenne muy cespitosa provista de un rizoma del que surgen tallos fértiles de hasta 50 cm de longitud, de contorno trígono, lisos o algo

escábr...

Crece en alisedas ribereñas y zonas húmedas de hayedos, desde el nivel del mar a los 1800 m de altitud. Es una planta característica de comunidades

pe...

Presente en toda Europa, en la Península abunda en la parte norte....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/carex-remota

Carex pendula Huds.

Planta perenne, provista de un rizoma robusto, no reptante y densamente cespitoso, provisto de entrenudos cortos. Los tallos alcanzan los 60 - 150

cm,...

Crece en alisedas ribereñas, desde el nivel del mar a los 1200 m de altitud....
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Presente en la mayor parte de Europa, excepto en el extremo N, y en la Península bastante abundante aunque en el centro hay zonas que carecen de

esta ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/carex-pendula

Carduncellus mitissimus (L.) DC.

Planta perenne, generalmente acaule, aunque en ocasiones tiene un corto tallo de hasta 20 cm.Hojas subglabras y blandas, que se disponen formando

una ...

Crece en pastos secos o frescos, tomillares, matorrales abiertos, crestones venteados, pedregales, ... en sustratos calizos o margosos, desde los 10 a...

Presente en el sur de Francia y norte de España....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/carduncellus-mitissimus

Aconitum vulparia subsp. neapolitanum (Ten.) Muñoz Garm.

Planta perenne provista de un rizoma fibroso del que surgen tallos de hasta 2 m, provistos de un indumento de pelos aplicados o patentes. Las hojas

so...

Crece en zonas frescas, húmedas y umbrosas desde los 500 a los 3000 m de altitud....

Aparece en toda Europa, y en la Península principalmente en el centro y norte....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/aconitum-vulparia-subsp-neapolitanum

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Cakile maritima subsp. integrifolia  Hyl. ex Greuter & Burdet (Hornem.) (Tracheophyta)

Carlina acaulis  L. (Tracheophyta)

Carlina acaulis subsp. caulescens  (Lam.) Schübl. & G. Martens (Tracheophyta)

Elaphomyces septatus  Vittad. (Ascomycota)

Gibberella cyanogena  (Desm.) Sacc. (Ascomycota)

Lophodermium juniperinum  (Fr.) De Not. (Ascomycota)

Maniola jurtina subsp. hispula   (Arthropoda)
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Phalaris canariensis  L. (Tracheophyta)

Phyteuma orbiculare  L. (Tracheophyta)

Rosa villosa  L. (Tracheophyta)

Russula lepida  (Fr.) Fr. (Basidiomycota)

Scutellinia umbrorum  (Fr.) Lambotte (Ascomycota)
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