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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: Inula helenioides. Por Andrés Saiz Bolado
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Descripciones de especies

Valantia hispida L.

Hierba anual con tallos hasta de 25(38) cm, simples o más generalmente ramificados desde la base, erectos, ascendentes o decumbentes, a veces con

los ...

Pastos de terófitos en suelos éutrofos, preferentemente en substrato básico, pedregales y baldíos, grietas y fisuras, etc.; 0-1100(1900) m. ...

Esporádica en la región mediterránea (Península Ibérica y Baleares, Italia, Córcega, Cerdeña, Malta, Grecia, Creta y NW de África), extendiéndose

a la...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/valantia-hispida

Spergula pentandra L.

Hierba anual con tallos de hasta 40 cm, ascendentes, más raramente decumbentes o suberectos, glabros o glabrescentes.Hojas de hasta 40 mm,

estrechamen...

Mala hierba de cultivos, bordes de caminos, pastos más o menos alterados, claros de bosques y matorrales, etc., en suelos generalmente arenosos;

0-150...

Oeste, C y S de Europa, N de África, SO de Asia, Macaronesia. Dispersa por la Península Ibérica, principalmente en el C y CO....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/spergula-pentandra

Plantago maritima subsp. serpentina (All.) Arcang.

Hierba perenne, de (5)15-30(40) cm, acaule, con hojas de 110-200(380) x (0,5)2-10 mm, de lineares a linear-lanceoladas, de obtusas a subagudas,

canali...

Suelos arcillosos y margosos algo húmedos, también salinos, generalmente en suelos de reacción básica; (200)400-1800(2300) m....

Desde la Península Ibérica hasta la Itálica. Mitad E peninsular -excepto el SE árido- y valle del Duero, con una localidad en Galicia. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/plantago-maritima-subsp-serpentina

Myosurus minimus L.

Plantas herbáceas anuales, con un tallo de 2-10(15) cm. Hojas enteras, estrechamente lineares, en roseta basal.Flores actinoformas, solitarias.

Pedúnc...

Pequeñas depresiones temporalmente inundadas, prados y arenas húmedas. ...
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Europa, N de África y Norteamérica. Dispersa por la Península....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/myosurus-minimus

Leontodon hispidus L.

Hierba perenne de (5)10-60(85) cm, caulescente, rosulada, generalmente unicaule, rizomatosa, glabrescente o más o menos estrigosa, con pelos de

2-4(5)...

Praderas, sotobosques de pinar, hayedo, robledal y abetal, en lugares húmedos con substratos variados -granitos, calizas o esquistos-;

(80)350-2200(28...

Eurasia, naturalizada en Norteamérica. C y N de la Península Ibérica. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/leontodon-hispidus

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Branchipus schaefferi  Fischer, 1834 (Arthropoda)

Costaconvexa polygrammata  (Borkhausen, 1794) (Arthropoda)

Cyclophora quercimontaria  (Bastelberger, 1897) (Arthropoda)
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