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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: Puccinellia maritima. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies

Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip.

Hierba anual, rara vez perennizante, glabra o glabrescente, casi inodora. Tallos de (7)12-60(100) cm, erectos o ascendentes, a veces muy robustos,

de ...

Orillas de camino, cunetas, taludes, ribazos, campos de cultivo, baldíos, cascajeras fluviales, etc., siempre en comunidades ruderales y nitrófilas; (...

Europa, W y C de Asia; introducida en América y Macaronesia. Principalmente en la mitad N de la Península Ibérica, rara en el S....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/tripleurospermum-inodorum

Hippocrepis ciliata Willd.

Hierba anual, con algunos pelos aplicados de 0,2-0,3 mm en los órganos vegetativos jóvenes, después glabra o glabrescente. Tallos de 5-25(35) cm,

post...

Pastizales secos, a veces en cultivos y lugares ruderalizados, preferentemente en substrato calizo o margoso; (0)50-1000(1350) m....

Región mediterránea y Crimea. Baleares y casi todo el dominio mediterráneo de la Península Ibérica, excepto el CO y NO....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hippocrepis-ciliata

Boulardia latisquama F.W. Schultz

Planta probablemente perenne, con tallo (15)25-50 x 0,3-1 cm, simple, de rojo a púrpura claro, con pelos glandulíferos dispersos.Hojas de 10-20(30)

x ...

Parásita de Rosmarinus officinalis y Rosmarinus eriocalyx, generalmente en calizas; 0-1500 m....

SO de Europa y NO de África. E y S de España, Baleares y, muy localizada, en Portugal....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/boulardia-latisquama

Aster willkommii Sch. Bip.

Hierba perenne, cespitosa, con un corto rizoma más o menos horizontal y ramificado de 36-93 x 1,9-5,2 mm del que nacen varias rosetas, algunas

con tal...

Pastizales y claros de matorral, pinar, carrascal y quejigar, en suelos pedregosos, generalmente en calizas o dolomías; 200-1200(2000) m....

Este de España y SE de Francia. Prepirineos, Sistema Ibérico y parte oriental del Sistema Central, además de localidades aisladas en la meseta

castell...
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/aster-willkommii

Artemisia alba Turra

Subarbusto, albo-tomentoso, en ocasiones glabrescente, grisáceo o verdoso, aromático, de olor más o menos cítrico o alcanforado. Tallos de

30-50(70) c...

Pastos pedregosos secos y soleados, matorrales claros, resaltes rocosos, en terrenos calcáreos; (0)500-1600(2000) m....

Montañas del S de Europa y N de África. Pirineo, Prepirineo y Sistema Ibérico, rara en la Cordillera Cantábrica (por el W alcanza la sierra del

Caurel...

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

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Polyphylla fullo  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
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