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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: Physalis peruviana. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies

Symphyotrichum squamatum (Spreng.) G.L. Nesom

Hierba anual con tallos de 14-74(190) cm, erectos, simples o ramificados, con numerosas hojas caulinares, glabros.Hojas basales tempranamente

caducas;...

Herbazales, saladares, acantilados marinos, cunetas, acequias, baldíos y bordes de camino; 0-1100 m. ...

Planta originaria de Sudamérica y naturalizado en norteamérica, Europa, Australia, Japón, etc. Casi toda la Península y Baleares....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/symphyotrichum-squamatum

Erigeron karvinskianus DC.

Hierba perenne, leñosa en la parte inferior, amacollada, con raíz axonomorfa de 1,5-2 mm de diámetro en el ápice. Tallos (14)17-30(40) cm,

foliosos, c...

Taludes, márgenes de camino, muros antiguos, márgenes de bosque, riberas, en ambientes húmedos y perturbados, indiferente edáfica; 10-600 m....

Oriunda de México, América central y Venezuela; naturalizada en el resto del continente americano, en el S y W de Europa -a lo largo de la costa

atlán...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/erigeron-karvinskianus

Coleostephus myconis (L.) Rchb.f.

Planta de 20-80 cm, anual, glabra, más o menos glauca, con tallos erectos, ramificados.Hojas alternas, las inferiores pecioladas, espatuladas,

crenado...

Vegetación de herbazales escionitrófilos, vegetación ruderal en lugares algo húmedos, sobre sustrato silíceo, 200-800 m....

Especie de distribución mediterránea....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/coleostephus-myconis

Artemisia verlotiorum Lamotte

Hierba perenne, con rizoma estolonífero cundidor neto, pubescente, aromática, de olor más o menos cítrico. Tallos (0,4)0,8-1,5(2) m, ramificados a

men...

Herbazales nitro-higrófilos, en márgenes de ríos y lugares viarios con cierta humedad, en suelos nitrificados; 0-1250 m....

Originaria del SO de China; se ha introducido en Australia, América, N de África y buena parte de Europa. Dispersa por la Península Ibérica,
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excepto e...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/artemisia-verlotiorum

Achillea odorata L.

Hierba perenne con un rizoma de 1-3,5 mm de diámetro, horizontal, en ocasiones oblicuo, ramificado, con rosetas estériles y tallos floríferos. Tallos

...

Pastizales vivaces subnitrófilos sobre terrenos más o menos alterados, secos y pedregosos; (100)300-2100(2700) m. ...

Montañas del SW de Europa y del N de África (Atlas medio). C y E de la Península, principalmente en áreas de montaña....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/achillea-odorata

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Erigeron alpinus  L. (Tracheophyta)

Erigeron frigidus  Boiss. (Tracheophyta)

Erigeron major  (Boiss.) Vierh. (Tracheophyta)
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