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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: Isoetes asturicense. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies

Myrrhoides nodosa (L.) Cannon

Planta herbácea anual, de (20)30-100 cm, con tallos con pocas ramas, con entrenudos huecos en la madurez, algunas veces con manchas purpúreas,

estrigo...

Lugares húmedos y sombreados, herbazales y sotobosques en zonas transitadas por el ganado, de tendencia nitrófila o subnitrófila; 200-1700 m....

Oeste y centro de Europa, región mediterránea, Crimea, Cáucaso, Irán, Iraq, Siria y Turkmenistán. Buena parte de la Península Ibérica. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/myrrhoides-nodosa

Juncus foliosus Desf.

Hierba anual, de (2,5)6-45 cm, multicaule o más o menos ramificada. Tallos de (15)20-310 x 0,4-0,9 mm, erectos o ascendentes.Hojas dispuestas en

la ba...

Pastos terofíticos en suelos temporalmente inundados por agua dulce; 0-1000 m....

Oeste y SO de Europa, Macaronesia -Madeira-, y N de África. Dispersa por casi toda la Península Ibérica -más frecuente hacia el W- y Baleares....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/juncus-foliosus

Carduncellus balearicus (J.J. Rodr.) G. López

Arbusto 30-80(130) cm, achaparrado, pulvinular, subhemisférico, pluricaule, intricado-ramosísimo -impenetrable- y muy espinoso, de un verde

claro, gla...

Matorrales abiertos costeros o subcosteros, pulvinulares, generalmente con Launaea cervicornis (Boiss.) Font Quer & Rothm., en substrato

esquistoso, e...

Endemismo de la sla de Menorca -zona de Tramontana, costa N: Mongofre, franja litoral desde el cabo de Cavallería hasta la costa opuesta a las

islas B...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/carduncellus-balearicus

Blackstonia grandiflora (Viv.) Pau

Hierbas anuales o a veces bienales, erectas, con frecuencia unicaules, glabras. Tallos 1(5), de (18)30-70(86) cm, erectos, con (4)6-10 nudos y

entrenu...

Herbazales frescos y húmedos en taludes, barrancos, vaguadas y baldíos, en substratos calizos; 0-800(1300) m....
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SO de la región mediterránea -España, Baleares, Cerdeña, Sicilia, Marruecos, Argelia y Túnez-. SE de España y Baleares....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/blackstonia-grandiflora

Allium victorialis L.

Hierba perenne con un bulbo de 51-112 x 12-28 mm, fusiforme, solitario, sin bulbillos; túnica externa fibrosa, reticulada, grisácea. Tallo de 40-77

cm...

Formaciones de megaforbios en el seno de abedulares, robledales, hayedos, pinares o saucedas, o en zonas de alta montaña, en general en substratos

sil...

Montañas del C y S de Europa, Urales y buena parte de Asia –según algunos autores llegaría hasta el NW de Norteamérica–. Pirineos, Sistema

Ibérico, Co...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/allium-victorialis

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Abutilon pictum  (Gillies ex Hook.) Walp. (Tracheophyta)
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