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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: Phalangium opilio. Por Iñaki Rojo Legarra
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Descripciones de especies
Doronicum plantagineum L.
Hierba hasta de 150 cm con un rizoma carnoso, estolonífero, con algunos entrenudos engrosados y cortos que alternan con otros alargados más
finos, con...
Bosques, setos, prados húmedos, roquedos y lugares frescos y húmedos; (100)400-2200 m....
Europa occidental -Portugal, España y Francia- y NW de África -Marruecos y Argelia-; cultivada y naturalizada, al menos, en gran parte de Francia
y Gr...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/doronicum-plantagineum.html

Doronicum grandiflorum Lam.
Hierba hasta de casi 70 cm. Rizoma carnoso o subleñoso, con entrenudos de grosor más o menos constante y pelos muy cortos, blanquecinos e
inconspicuos...
Lugares abiertos, pedregosos y húmedos -roquedos, gleras y bordes de cursos de agua-; 900-3000 m....
Europa central y occidental, también en Córcega. Pirineos y Cordillera Cantábrica....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/doronicum-grandiflorum.html

Doronicum carpetanum Boiss. & Reut. ex Willk.
Hierba hasta de 120 cm con un rizoma carnoso, con entrenudos de grosor más o menos constante, nudos con pelos de un color blanquecino brillante,
a vec...
Bosques y lugares abiertos, pedregosos y húmedos -gleras, roquedos y bordes de cursos de agua-; 0-2500 m. ...
Endemismo del centro, oeste y norte de la Península Ibérica....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/doronicum-carpetanum.html

Cicerbita muralis subsp. muralis (L.) Wallr.
Hierba perenne hasta de 120 cm, rizomatosa, generalmente unicaule, erecta, glabra; rizoma de 7,5 x 1 cm, más o menos horizontal, muy noduloso,
obscuro...
Sotobosques de hayedo, robledal y pinar, así como roquedos umbrosos y húmedos; (140)430-1850 m....
Eurasia y NW de África. Mitad N de la Península y cordillera subbética....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cicerbita-muralis-subsp-muralis.html

Cannabis sativa L.
Planta anual de hasta más de 3 m, con tallos ramificados, cubiertos de pelos simples, antrorsos, de base glandulosa.Hojas de (3)5-7(9) cm,
pecioladas;...
Subespontánea, oriunda de Asia central; 0-1000 m....
Ampliamente introducida por el hombre en todo el Globo; aparece ocasionalmente asilvestrada acá y allá por la Península Ibérica...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cannabis-sativa.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Gelis melanocephalus (Schrank, 1781) (Arthropoda)
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