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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: Campanula arvatica subsp. arvatica. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies

Viola pyrenaica subsp. montserratii Fern. Casado & Nava

Planta perenne, herbácea, de (3)8-10(30) cm, acaule, de cepa llamativamente recia, más o menos ramosa, no estolonífera.Hojas más o menos glabras

y bri...

Grietas y pie de peñasco estercolado, pastos pedregosos en suelo muy humífero; hacia el sur, a veces en lugares umbrosos; (550)1300-2500 m....

Montañas del S y C de Europa hasta el Cáucaso. Sistemas pirenaico-cantábrico, N del Ibérico y sierras de Ayllón y Baza....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/viola-pyrenaica-subsp-montserratii

Senecio bayonnensis Boiss.

Hierba perenne, erecta, estolonífera, con rizoma más o menos horizontal de 4-10 x 0,4-0,6 cm. Tallos de 0,5-1,2 m, débilmente estriados, a veces

ramos...

Alisedas, saucedas, claros de robledal y brezales; 0-800 m....

SO de Francia (alrededores de Bayona) y NO de la Península Ibérica. Cornisa Cantábrica y Galicia, más algunas poblaciones aisladas en la Sierra de

Gat...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/senecio-bayonnensis

Lotus glaber Mill.

Hierba perenne, estolonífera, glabra, ligeramente serícea o esparcidamente vilosa. Tallos hasta de 80 cm, decumbentes o ascendentes.Hojas con 5

folíol...

Pastizales y comunidades higrófilas, en suelos húmedos, arenosos -más rara sobre suelos arcillosos o yesosos, frecuentemente salobres-; 0-1950 m.

...

Europa, W de Asia y N de África. Frecuente en las Islas Baleares, mitad N y E de la Península Ibérica, rara en el S de España....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lotus-glaber

Leontodon farinosus Merino & Pau

Hierba perenne (4)10-30(35) cm, caulescente, rosulada, generalmente pluricaule, rizomatosa, estrigosa, con todos los pelos de (2)3-10 brazos,

pedicula...

Fisuras y pequeños rellanos de roquedos calizos o dolomíticos, rara vez en pizarras; (420)600- 2000 m....
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Endémico del NO de la Península Ibérica: montes de León y Courel y estribaciones occidentales de la Cordillera Cantábrica....

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

Althaea cannabina L.

Hierba perenne con talos de hasta 150(180) cm, erectos, densamente estrellado-pubescentes.Hojas contorno ovado, profundamente

3-5-palmatilobadas, con ...

Bosques, riberas aclaradas y bordes de campos o de cursos de agua, como viaria, etc.; 0-1200 m. ...

Centro y sur de Europa y SO de Asia. En casi toda la Península, con excepción del extremo O-NO....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/althaea-cannabina

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Clostera pigra  (Hufnagel, 1766) (Arthropoda)

Creophilus maxillosus  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Enterobius vermicularis  (Linnaeus, 1758) (Nematoda)

Nicrophorus interruptus  Stephens, 1830 (Arthropoda)

Satureja montana subsp. montana  L. (Tracheophyta)

Saussurea alpina  (L.) DC. (Tracheophyta)
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