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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: Flabellina babai. Por Marcos Fernández Iglesias
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Descripciones de especies

Ornithopus perpusillus L.

Hierba anual, erecta, decumbente o ascendente, con tallos 5-42 cm, laxamente vilosos.Hojas 1,2-6,7 cm, las inferiores pecioladas, las medias y

superio...

Pastos montanos, en substrato calcáreo o silíceo; (200)800-1500(1700) m....

Oeste y centro de Europa. Frecuente en el N, C y W de la Península Ibérica, rara en el NE y no conocida del E y S de España (Andalucía)...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ornithopus-perpusillus

Fagonia cretica L.

Planta herbácea anual de hasta 60-70 cm, postrada o trepadora, glabrescente, espinosa, con tallos angulosos y estriados, muy ramificados.Hojas de

8-25...

Crece en campos abandonados, laderas pedregosas y escombreras, lugares áridos, en suelos removidos, desde el nivel del mar a los 800 m de

altitud....

Aparece en el S de la Región Mediterránea, Canarias y el Sahara. En la Península Ibérica en el E y S, desde Castellón hasta Cádiz, y Baleares, más

rar...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/fagonia-cretica

Erysimum repandum L.

Planta anual, de 15-35 cm en la fructificación; con pelos naviculares y 3-radiados. Tallos erguidos o ascendentes, con pelos naviculares.Hojas de

(10)...

Mala hierba en campos abandonados, cultivos, caminos; normalmente en suelos arcillosos o margosos; 600-1400 m....

Europa, SW de Asia, N de África; introducida en el N y S de América y Australia. C, CE de la Península....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/erysimum-repandum

Cochlearia glastifolia L.

Hierbas anuales, unicaules, con un tallo de (50)60-100(150) cm, erecto, fistuloso.Hojas caulinares inferiores con pecíolo alado y limbo elíptico, de

m...

Lugares húmedos, márgenes de arroyos y acequias; 600-800 m....
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Península Ibérica y naturalizado en el S de Francia e Italia. �...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cochlearia-glastifolia

Ballota hirsuta Benth.

Planta sufruticosa de 24-60 cm, leñosa en la base, con tallos color castaño, con pelos simples de c. 1 mm, patentes, finos o lanosos, con pelos

compue...

Matorrales en suelos pedregosos o roquedos, cauces secos de ramblas, también en bordes de camino y lugares incultos nitrificados, indiferente

edáfica;...

Península Ibérica, Baleares y N de África. Mitad S y E de la Península Ibérica, Islas Baleares....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ballota-hirsuta

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Ancistroteuthis lichtensteinii  (Férussac, 1835) (Mollusca)

Anthostomella tumulosa  (Roberge ex Desm.) Sacc. (Ascomycota)

Caenocoris nerii  (Germar, 1847) (Arthropoda)

Canthophorus dubius  (Scopoli, 1763) (Arthropoda)

Cochlearia glastifolia  L. (Tracheophyta)

Coprinellus pallidissimus  (Romagn.) P. Roux, Guy García & S. Roux (Basidiomycota)

Dipcadi serotinum subsp. serotinum  (L.) Medik. (Tracheophyta)

Erysimum repandum  L. (Tracheophyta)

Euryopicoris nitidus  (Meyer-Dür 1843) (Arthropoda)

Fagonia cretica  L. (Tracheophyta)

Lithodora fruticosa  (L.) Griseb. (Tracheophyta)
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Microlophium carnosum  (Buckton, 1876) (Arthropoda)

Neottiella aphanodictyon  (Kobayasi) Dissing, Korf & Sivertsen (Ascomycota)

Sisymbrium runcinatum  Lag. (Tracheophyta)

Sparaxis bulbifera  (L.) Ker Gawl (Tracheophyta)
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