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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: Genista cinerascens. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Viola bubanii Timb.-Lagr.

Planta perenne, herbácea, más o menos híspida o lampiña, estolonífera, de cepa, muchasveces, francamente leñosa. Tallos floríferos (10)20-30(50)

cm,...

Pastos o, en el SW de su área, lugares húmedos, al resguardo con frecuencia de los matorrales; en suelos acidificados, indiferente más bien al

substra...

Sistema pirenaico-cantábrico en su más amplio sentido: desde el mediodía francés y el Montseny, alcanza por el occidente la Cabeza de Manzaneda

(Orens...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/viola-bubanii

Silene psammitis subsp. psammitis Link ex Spreng.

Planta anual, verdosa, de 6-40 cm, laxamente tomentosa, con pelos patentes glandulíferos, engeneral, de c. 0,5 mm.Hojas más inferiores

oblanceoladas...

Pastos, en granitos o pizarras; 200-1500 m....

C y W de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/silene-psammitis-subsp-psammitis

Helianthemum apenninum subsp. apenninum (L.) Mill.

Planta de 6-30(45) cm, generalmente verdosa o cenicienta. Tallos de estrellado-pubescentes a incano-tomentosos, con pelos generalmente más o

menos adp...

Tomillares, matorrales y lugares despejados en general, en suelos calizos o silíceos, a veces arenosos;250-1700(2100) m....

Región mediterránea europea. Dispersa por gran parte del C,CN y E de la Península Ibérica y Mallorca. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/helianthemum-apenninum-subsp-apenninum

Galium debile Desv.

Hierba perenne, glabra, verdosa o a veces pardusca o ennegrecida con la desecación.Tallos 20-50 cm x 0,4-0,8(1) mm, erectos o ascendentes,

débiles, ...

Herbazales húmedos y bordes de lagunas, manantiales y ciénagas; (0)100-1200 m....
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Oeste y sur de Europa (hasta el S de Inglaterra), SW de Asia, y NW de África (falta en Túnez). Dispersa porel C, N y W de la Península Ibérica y

Bal...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/galium-debile

Euphorbia flavicoma subsp. occidentalis M. Laínz

Planta perenne, sufruticulosa, multicaule, con un rizoma principal vertical u oblicuo,grueso y tallos  de (6)10-35(52) cm, decumbentes,

erecto-flexu...

Matorrales degradados en comunidades abiertas, pinares aclarados, taludes de carreteras y márgenesdescarnados; en suelos básicos, aunque en su

extre...

Endemismo del N y NO de la Península Ibérica y extremo SO de Francia. Cornisa Cantábrica y zona superior del valledel Ebro. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/euphorbia-flavicoma-subsp-occidentalis

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Podiceps auritus  (Linnaeus, 1758) (Chordata)
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