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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: Potamogeton crispus. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies

Potamogeton crispus L.

Hierba acuática, perenne, con un rizoma de 0,5-2 mm de diámetro, con entrenudos hasta de 35 mm, blanquecino. Tallos de 0,5-3 mm de diámetro,

de secció...

Todo tipo de aguas permanentes, incluso algo salinas; 0-1200 m. ...

Subcosmopolita. Casi toda la Península Ibérica -más rara en las provincias costeras del SE de España, Galicia y Castilla-La Mancha- y Baleares. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/potamogeton-crispus

Medicago arborea L.

Arbusto ramificado, con ramas poco leñosas, con tallos de 50-200 cm, los adultos redondeados, de un blanco seríceo.Hojas con folíolos de 12,5-17

x 5,5...

Especie ornamental y forrajera, se encuentra escapada de cultivo y naturalizada en lugares ruderalizados cerca de las ciudades; 0-200 m....

Originaria del SE de Europa y Asia Menor, se ha naturalizado en casi toda Europa mediterránea e Islas Canarias. Rara en la Península Ibérica e Islas

B...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/medicago-arborea

Knautia arvensis (L.) Coult.

Hierba perenne, estolonífera, con tallos muy foliosos -más de 3 pares de hojas-. Tallos hasta de 120 cm, erectos, simples o ramificados

superiormente,...

Herbazales de bordes de caminos y cunetas, márgenes de cursos de agua, praderas de siega y linderos de bosques caducifolios; (400)700-1800 m....

La mayor parte de Europa (hasta los 70º de latitud) y N de Asia. Cordillera Cantábrica y Pirineos. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/knautia-arvensis

Dianthus pungens L.

Planta perenne, densa o más o menos laxamente cespitosa. Cepa más o menos ramosa, lignificada. Tallos floríferos de (1)10-30(60) cm, suberectos

y simp...

SE de Francia, mitad E de la Península Ibérica y montañas del Rif. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/dianthus-pungens
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Anemone ranunculoides L.

Planta herbácea, provista de un rizoma horizontal, delgado, más o menos fusiforme, carnoso y frágil. Tallo de 12-25 cm, tenue, poco piloso.Hojas

gener...

Hayedos y robledales frondosos; 400-2000 m....

Europa, O de Asia. Cuadrante NE peninsular....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/anemone-ranunculoides

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Cirsium richterianum  Gillot (Tracheophyta)

Potamogeton berchtoldii  Fieber (Tracheophyta)

Rhinanthus pumilus subsp. pumilus  (Sterneck) Pau (Tracheophyta)

Tramea lacerata  Hagen, 1861 (Arthropoda)

Urophora terebrans  (Loew, 1850) (Arthropoda)
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