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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: Helianthemum apenninum subsp. stoechadifolium. Por César Fernández González
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Descripciones de especies

Seseli montanum subsp. montanum L.

Planta perenne, herbácea, con rizoma más o menos vertical. Tallos 3-80 cm, erectos, generalmente simples o ramificados en la mitad superior -con

ramas...

Pinares, sabinares, encinares, robledales, matorrales y pastizales, en todo tipo de substratos;0-2800 m. ...

Balcanes, Italia, Francia, Península Ibérica. N y E de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/seseli-montanum-subsp-montanum

Rumex bucephalophorus subsp. hispanicus (Steinh.) Rech. fil.

Planta anual, de 3-30(50) cm. Tallos generalmente varios por individuo, decumbentes o ascendentes.Hojas de 6-35(65) x (0,5)1-20(22) mm, de

ovadas a li...

Pastos terofíticos costeros o subcosteros, principalmente en arenas....

lanta endémica de la Península Ibérica, donde se encuentra en las costas del N y O de la Península....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rumex-bucephalophorus-subsp-hispanicus

Gallotia atlantica (Peters y Doria, 1882)

Lagarto con una longitud de cabeza y cuerpo que alcanza 103 mm en machos y 73 mm en hembras, y cuya cola mide dos veces la longitud de

cabeza y cuerpo...

Es una especie muy bien adaptada para soportar periodos de sequía manteniendo su homeostasis y en consecuencia se la encuentra en arenales

costeros co...

Especie endémica de las islas Canarias orientales, se encuentra en Fuerteventura, Lobos, Lanzarote, Graciosa, Montaña Clara, Alegranza y Roque

del Est...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/gallotia-atlantica

Festuca arundinacea Schreb.

Planta herbácea de 50-150(180) cm. Renuevos extravaginales, con catáfilos, vernación convoluta.Hojas de los renuevos planas; vaina abierta,

glabra,c...
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Pastos vivaces higrófilos, márgenes de corrientes de agua, en arcillas y calizas, 300-1000 m. ...

Eurosiberiana. Su cultivo se ha extendido a otros continentes como América y Australia. En la Península Ibérica se puede cultivar prácticamente en tod...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/festuca-arundinacea

Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv.

Planta herbácea de hasta 150 cm.Hojas con una lámina de hasta 20(30) cm x 6-20 mm, plana; lígula ausente.Inflorescencia de 9-27 cm, formada por

racimo...

Vegetación ruderal y arvense, en lugares húmedos y cultivos en regadío, 0-1100 m....

Subcosmopolita. En la Península Ibérica está naturalizada por todo el territorio....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/echinochloa-crus-galli

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Rumex bucephalophorus  L. (Tracheophyta)

Rumex bucephalophorus subsp. bucephalophorus  L. (Tracheophyta)

Seseli montanum  L. (Tracheophyta)

Seseli montanum subsp. montanum  L. (Tracheophyta)
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