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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: Stachys heraclea. Por César Fernández González
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Descripciones de especies

Stachys heraclea All.

Hierba de 17-56 cm, perenne, con rizoma leñoso, pelosa. Tallos más o menos pelosos, color verde claro o rojizo, con cantos más coloreados,

rojizos.Hoj...

Pastizales y taludes herbáceos, orlas de bosque, generalmente en substrato calizo; 130-1700 m....

España, Francia e Italia. Dispersa por el E y N de España....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/stachys-heraclea

Scorzonera angustifolia L.

Hierba anual, bienal o perennizante de (5)10-60(80) cm, unicaule o multicaule, no escaposa, sin roseta de hojas; rizoma poco leñoso, delgado, de

ápice...

Taludes, cunetas, orlas de bosques, claros de matorral heliófilo, indiferente edáfica; 50-1800 m. ...

Península Ibérica y N de África. Casi toda la Península, más rara en gran parte del extremo N y en la costa portuguesa....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/scorzonera-angustifolia

Hypochaeris radicata L.

Planta de 15-80 cm, vivaz, con raíces fasciculadas, fusiformes, tuberosas. Tallos escapiformes, erectos, simples o con ramas horquilladas, afilos o

co...

Pastos vivaces, a veces en taludes viarios, en lugares más o menos húmedos, 50-2500 m....

Europea y mediterránea....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hypochaeris-radicata

Hypochaeris glabra L.

Planta de (4)8-40(45) cm, anual, con tallos escapiformes, erectos o ascendentes, simples o con ramas ahorquilladas, afilos o con brácteas esparcidas,

...

Pastizales terofíticos, a veces ruderal, en sustrato preferentemente silíceo, 0-1700....

Mediterránea y atlántica. Dispersa en gran parte del territorio. ...
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hypochaeris-glabra

Agrostis stolonifera L.

Planta herbácea de hasta 50 cm.Hojas basales con lámina de ámina de las hojas basales 3-14 cm x c. 0,3 mm, setácea, escábrida, con esclerénquima

conti...

Pastizales vivaces en claros del matorral silicícola, 600-800 m....

Planta de distribución atlántica e íbero-magrebí (O de Europa y NO de África)....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/agrostis-stolonifera

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Oedemera simplex  (Linnaeus, 1767) (Arthropoda)

Saxicola rubicola  (Linnaeus, 1766) (Chordata)

Stachys heraclea  All. (Tracheophyta)

Tortula cuneifolia  (Dicks.) Turner (Bryophyta)
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