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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: Thomisus onustus. Por Mª Dolores Núñez Garnés
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Descripciones de especies

Stellaria neglecta Weihe

Planta herbácea con tallos de (6)30-50(60) cm.Hojas de 35-40 x 15-30 mm; las inferiores, subcordiformes u ovado - redondeadas, agudas o

acuminadas, pe...

Herbazales nitrófilos, en ambientes frescos; 0-1400 m. (I)III-VI. ...

Centro y oeste de Asia, O, N de África.C y S de Europa, alcanzando por el N hasta el S de Suecia. Dispersa por gran parte de laPenínsula ibérica, ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/stellaria-neglecta

Retama sphaerocarpa (L.) Boiss.

Arbusto o árbol pequeño, de 2-3 m. Ramas cuadrangulares, con 8-10(11)costillas en forma de V invertida -4 de ellas más desarrolladas-,

seríceo-plate...

Encinares o sus matorrales de degradación, sobre pizarras, margas o calizas, rara vez en granitos;0-1400 m....

Península Ibérica y NW de África (N de Argelia, N de Túnez, C y E deMarruecos). Muy frecuente en casi toda la Península, excepto en los Pirineos,

Co...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/retama-sphaerocarpa

Plumbago auriculata Lam.

Arbusto o planta trepadora.Hojas generalmente fasciculadas, ovadas o lanceoladas, obtusas, sin glándulas en los márgenes, farináceo-pubérulas en

el en...

Cunetas y lugares ruderalizados. Subespontánea en el S de España y muy probablemente también en Portugal....

Oriunda de Sudáfrica e introducida como consecuencia de su cultivo en jardinería. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/plumbago-auriculata

Nicotiana glauca Graham

Arbusto o árbol pequeño, glabro. Tallos hasta de 6 m, ramificados, glabros.Hojas ovadas, elípticas u oblongas, agudas u obtusas, pecioladas,

débilme...

Nitrófila, ampliamente naturalizada en taludes, terraplenes, márgenes de camino, terrazas deríos, preferentemente en arenales o en suelos rocosos o

...
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Nativa de América del Sur, naturalizada en la región mediterránea, Macaronesia (exceptoAzores) y Sudáfrica. W, S y E de la Península, rara en el

N. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/nicotiana-glauca

Armeria alpina Willd.

Planta cespitosa. Ramas más bien cortas.Hojas (15)25-45(60) x 1-2(2,5)mm, lineares o sublineares, con el ápice obtuso, generalmente redondeado,

con...

Pastos de alta montaña, en suelos pedregosos y, a menudo, entre peñascos; en substrato silíceo; 2000-3000 m. ...

Europa: Pirineos, Alpes, Cárpatos y Península Balcánica. Pirineo central....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/armeria-alpina

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Anthidium florentinum  (Fabricius, 1775) (Arthropoda)

Coltricia cinnamomea  (Jacq.) Murrill (Basidiomycota)

Retama sphaerocarpa  (L.) Boiss. (Tracheophyta)

Stratiomys potamida  Meigen, 1822 (Arthropoda)
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