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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: Abra tenuis. Por César Fernández González
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Descripciones de especies

Veronica arvensis L.

Hierba anual con tallos de 1-40 cm, de erectos a decumbentes, simples, o más frecuentemente, ramificados desde la base, con pelos glandulíferos de

0,3...

Ruderal, frecuente en zonas aclaradas o removidas de prados y pastos terofíticos, cunetas, taludes, bordes de cultivos, etc.; 0-2900 m. ...

Holártica que ha pasado a subcosmopolita; distribuida por la mayoría de las regiones templadas de ambos hemisferios; como introducida en Japón,

S de A...

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

Pododesmus patelliformis (Linnaeus, 1761)

Molusco bivalvo de concha de hasta 38.1 mm de diámetro, de color blancon, en ocasiones con marcas rojo parduscas, el interior de la valva superior

bla...

Vive en sustratos duros y conchas muertas hasta una profunidad considerable....

Desde Noruega al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pododesmus-patelliformis

Ononis striata Gouan

Planta sufruticosa hasta de 20 cm, decumbente. Tallos ramificados y leñosos en la base, pubérulo-glandulosos, con pelos no glandulíferos de menos

de 0...

Claros de matorral, roquedos, pedregales y grietas de rocas calcáreas; (550)900-2200(2300) m....

SO de Europa (Francia, Italia y España). N y CE de España. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ononis-striata

Lactuca plumieri (L.) Gren. & Godr.

Hierba perenne de 55-150 cm, glabra, generalmente unicaule, rizomatosa, inerme; rizoma de 0,9-1,6 cm de diámetro, corto, escamoso, de un pardo

obscuro...

Herbazales megafórbicos, taludes, orillas de barrancos, claros de hayedo, más raramente en saucedas y alisedas, indiferente edáfico; (300)850-2200

m....
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Centro y sur de Europa -eje pirenaico-cantábrico, Macizo Central francés, Alpes y Balcanes-; naturalizada en Inglaterra. N de la Península Ibérica,

Pi...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lactuca-plumieri

Anthemis maritima subsp. maritima L.

Hierba perenne o subarbusto, a menudo rizomatosa, con raíces largas y filiformes, glabra o glabrescente, aromática. Cepa de 3-10 mm de diámetro;

rizom...

Arenales y roquedos del litoral; 0-70 m....

Oeste y C de la Región Mediterránea. Costa SW y NE de la Península Ibérica e Islas Baleares, muy localizada en las costas ampurdanesa y

valenciana....

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

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Cyrillia linearis  (Montagu, 1803) (Mollusca)

Helleborus viridis  L. (Tracheophyta)

Oenopia conglobata  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
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