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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: Obama nungara. Por Iñaki Rojo Legarra
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Descripciones de especies

Ranunculus angustifolius DC.

Planta herbácea vivaz, de (3)4-10(30) cm, completamente glabra, con raíces cilíndricas, amarillentas, un tanto gruesas pero no tuberosas. Tallo

simple...

Pastos húmedos de carácter ácido, principalmente en turberas, lugares higroturbosos y borreguiles; 1700-3000 m....

Pirineos orientales, desde Andorra hacia el E, Sierra Nevada....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ranunculus-angustifolius

Potentilla pyrenaica Ramond

Hierba vivaz con una cepa de 3-6 mm de diámetro, en general ramificada; tallos fértiles de (7)15-40(60) cm, de 0,5-2,5 mm de diámetro en la base,

late...

Pastos algo húmedos, herbazales, cervunales, lugares donde reposa el ganado; en la media y alta montaña, preferentemente en substrato silíceo;

1100-24...

Pirineos centrales y orientales, y otras montañas de la mitad N de España....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/potentilla-pyrenaica

Pimpinella villosa Schousb.

Planta perenne, de (20)40-90(100) cm, ramificada desde abajo, erecta, pelosa de ordinario en todas sus partes. Raíz larga, leñosa, rugosa y estriada.

...

Bordes de caminos y otros lugares removidos, en suelos arenosos, secos y silíceos, menos frecuente en calizas; 0-1400 m....

Península Ibérica, NW de África e Islas Azores. Dispersa por casi toda la Península -excepto en el extremo NE- e Islas Baleares....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pimpinella-villosa

Odiellus carpetanus (Rambla, 1959)

Lo más característico de la subfamilia Oligolophinae (con excepción del género Mitopus Thorell, 1876) es la presencia del tridente en el borde

frontal...

Según Rambla (1959, 1973) el biotopo de preferencia para esta especie en la Sierra de Guadarrama son bosques húmedos y sombríos de Pinus

sylvestris L....
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Endemismo restringido a la Sierra de Guadarrama, donde vive por encima de los 1000 m.s.n.m. en bosques húmedos y sombríos de pinos (Rambla,

1959, 1973...

Por MERINO-SÁINZ, Izaskun & CABANILLAS ROLDÁN, David

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/odiellus-carpetanus

Conyza bonariensis (L.) Cronquist

Planta anual, densamente pubescente, con tallos erectos, simples excepto en la inflorescencia.Hojas de 1,5-5 mm de anchura, alternas, lineares o

linea...

Ruderal y viaria, 0-1200 m....

Naturalizada, oriunda de América del Sur....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/conyza-bonariensis

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Linaria verticillata  Boiss. (Tracheophyta)

Linaria verticillata subsp. anticaria  (Boiss. & Reut.) L. Sáez & M.B. Crespo (Tracheophyta)

Linaria verticillata subsp. lilacina  (Lange) L. Sáez & M.B. Crespo (Tracheophyta)

Linaria verticillata subsp. verticillata  Boiss. (Tracheophyta)

Pimpinella villosa  Schousb. (Tracheophyta)
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