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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: Utricularia vulgaris. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies

Potamogeton gramineus L.

Hierba acuática o rara vez anfibia, perenne. Rizoma de 1,5 mm de diámetro, con entrenudos hasta de 46 mm, blanquecino. Tallos de 0,5-2 mm de

diámetro,...

Lagunas de aguas permanentes y quietas, y remansos de ríos con agua mineralizada; 500-1300 (2200) m....

Europa, Asia y Norteamérica. C de la Península Ibérica, y algunas provincias del N, S y O....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/potamogeton-gramineus

Onobrychis argentea Boiss.

Sufrútice hasta de 70 cm, seríceo o tomentoso. Tallos hasta de 50 cm, decumbentes o ascendentes, más o menos densamente pelosos, con indumento

aplicad...

Matorrales y pastizales, en substratos básicos -calizas, arcillas y margas- o ultrabásicos -dolomías-; 700-1900 m....

Península Ibérica, S de Francia (Pirineos) y NO de África. Mitad E de España, excepto el extremo NE....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/onobrychis-argentea

Gypsophila struthium subsp. struthium L.

Planta perenne robusta, sufruticosa, glabra, de (25)50-85(100) cm. Cepa tortuosa, con ramas más o menos horizontales. Tallos de hasta 1 m, erectos

o a...

Laderas y cerros yesosos de zonas áridas más o menos continentales, en matorrales abiertos; 400-900 m....

Endemismo del centro, este y sur de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/gypsophila-struthium-subsp-struthium

Ferulago capillaris (Link ex Spreng.) Cout.

Hierba perenne, glabra, con tallos de 60-160 cm, estriados, rectos, rara vez zigzagueantes en la inflorescencia; en ésta con ramas en verticilos de

2-...

Matorrales degradados en el sotobosque de encinares y melojares, silicícola; (200)900-1400 m....

Endemismo de las sierras del C y CO de la Península Ibérica....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ferulago-capillaris

Doronicum carpetanum subsp. kuepferi (R. Chacón) Álv. Fern.

Hierba hasta de 70 cm con un rizoma carnoso, con entrenudos de grosor más o menos constante, nudos con pelos de un color blanquecino brillante,

a vece...

Florece de junio a agosto....

Roquedos, gleras y bordes de cursos de agua; 1800-2500 Endemismo del centro y oeste de España....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/doronicum-carpetanum-subsp-kuepferi

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Chenopodium chenopodioides  (L.) Aellen (Tracheophyta)

Conopodium capillifolium  (Guss.) Boiss. (Tracheophyta)

Euphrosyne xanthiifolia  (Fresen.) A. Gray (Tracheophyta)

Gyosophila pilosa  Huds. (Tracheophyta)

Gypsophila elegans  M. Bieb. (Tracheophyta)

Gypsophila montserratii  Fern. Casas (Tracheophyta)

Gypsophila muralis  L. (Tracheophyta)

Gypsophila struthium subsp. hispanica  (Willk.) G. López (Tracheophyta)

Gypsophila struthium subsp. struthium  L. (Tracheophyta)

Hedysarum spinosissimum  L. (Tracheophyta)

Peucedanum schottii  Besser ex DC. (Tracheophyta)

Putoria calabrica  (L. fil.) DC. (Tracheophyta)

Salsola genistoides  Juss. (Tracheophyta)
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Seseli peucedanoides  (M. Bieb.) Koso-Pol. (Tracheophyta)
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