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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: Erica tetralix. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies

Sesamoides interrupta (Boreau) G. López

Planta perenne, cespitosa; cepa por lo general ramificada en ramas postradas,a veces radicantes, provistas en el ápice de una o varias rosetas de ho...

Pastos arenosos, crestas pedregosas y roquedos, principalmente sobre esquistos o granitos;(1200)1800-2800 m....

Península Ibérica, Francia, Italia, Alemania, Córcega,Cerdeña. Pirineos. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sesamoides-interrupta

Plantago ovata Forssk.

Hierba anual, a veces perenne, de 2-10(15) cm, acaule.Hojas de (10)20-60(120)x 1-4(6) mm, en roseta basal, lineares, a veces linear-lanceoladas,

agu...

Yermos, pastos de anuales, casi siempre en suelos algo nitrificados, indiferente edáfica; 0-600 m....

Canarias, Península Ibérica, N de África y SW de Asia, alcanzando la India; cultivada y naturalizadaen Norteamérica y Australia. SE peninsular,

desd...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/plantago-ovata

Eilema lurideola (Zincken, 1817)

Mariposa con una envergadura alar de 28 a 35 mm. Sus alas anteriores son largas y estrechas, de coloración gris plateada y marginadas

anteriormente de...

Vive en orlas de bosques, claros, bosques aclarados, pastos rocosos en zonas no muy secas. La larva se alimenta de musgos, líquenes, plantas

muertas, ...

Zonas templadas de Europa y Asia....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/eilema-lurideola

Diplotaxis harra subsp. lagascana (DC.) O. Bolós & Vigo

Planta perenne (o, posiblemente, también anual), inodora, con raíz axonomorfa y tallos de 20-80 cm, más o menos lignificados en la base, más o

menos f...

Ruderal, caminos y campos áridos, frecuentemente en suelos yesíferos, margosos o calcáreos; 0-1000 m....
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Endémica del SE de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/diplotaxis-harra-subsp-lagascana

Carrichtera annua (L.) DC.

Planta herbácea con tallos de 5-40 cm erectos.Hojas de 2-6 x 1-3 cm, con los segmentos de segundoorden lineares -alguna vez lobulados-, obtusos,

fre...

Bordes de camino, campos, huertas, herbazales y matorrales nitrófilos, arenales costeros,frecuentemente sobre suelos básicos, calizos o yesosos;

10-...

Sur de Europa, N deÁfrica y W de Asia, hasta el Irán. E y SE de la Península Ibérica e Islas Baleares...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/carrichtera-annua

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Calopteryx splendens  (Harris, 1782) (Arthropoda)

Carrichtera annua  (L.) DC. (Tracheophyta)

Diplotaxis harra subsp. lagascana  (DC.) O. Bolós & Vigo (Tracheophyta)

Sesamoides interrupta  (Boreau) G. López (Tracheophyta)
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