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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 conyzae. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies

Scrophularia crithmifolia Boiss.

Planta sufriticosa, glabra, aunque a veces con glándulas sésiles o subsésiles en distintos órganos. Tallos hasta de 75(140) cm, ramificados sobre

todo...

Principalmente en lugares muy soleados, a veces en bordes de caminos, lugares removidos y gleras, prefiere substratos básicos (calizas y dolomías)

y s...

Especie endémica del sur, E y NE de España, llegando por el CN hasta las provincias de Burgos y Palencia....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/scrophularia-crithmifolia

Narcissus assoanus Dufour

Hierba de 8-39 cm, glabra, con un bulbo de 15-31 x 10-27 mm, subgloboso, con túnicas externas membranáceas, de un color castaño obscuro, que

se prolon...

Laderas pedregosas, repisas de roquedo, claros de matorral y de diversos tipos de bosque; 0-1700(2100) m. ...

Península Ibérica y SE de Francia. E, C y S de la Península....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/narcissus-assoanus

Myosotis stricta Link ex Roem. & Schult.

Hierba hasta de 20(35) mm, anual, uni- o multicaule, con tallos erectos, simples o profusamente ramificados en la base, con pelos patentes, rectos o

m...

Pastizales más o menos húmedos, en substrato arenoso; (100)500-2900 m....

Eurosiberiana. Casi toda la Península Ibérica, falta en gran parte del NO y SO....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/myosotis-stricta

Damasonium polyspermum Coss.

planta herbácea de 1-50 cm, generalmente con varias inflorescencias.Hojas de 1-45 cm, las sumergidas juveniles lineares, o con limbo poco

desarrollado...

Lagunas y marismas salobres, navajos, terrenos encharcados en invierno, en substrato arcilloso, pero también en lagunas someras en substrato

arenoso; ...
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Oeste de la región mediterránea -Península Ibérica, S de Francia, Sicilia y N de África- y Grecia. N, C y SW de la Península Ibérica -al parecer

falta...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/damasonium-polyspermum

Calicotome spinosa (L.) Link

Arbusto de unos 2 m, erecto, espinoso, con tallos muy ramificados, de sección circular, con 10-12 costillas longitudinales en forma de V invertida;

ra...

Matorrales termófilos, preferentemente en terrenos pedregosos, calcáreos o silíceos; 0-1000 m....

Oeste de la región mediterránea (NW de Italia, S de Francia, Córcega, Cerdeña, Baleares, España, N de Argelia y N de Libia). E de España y

Baleares....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/calicotome-spinosa

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Juncus filiformis  L. (Tracheophyta)

Saxifraga fragosoi  Sennen (Tracheophyta)

Silene boryi  Boiss. (Tracheophyta)
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