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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: Ciconia nigra. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Linaria verticillata subsp. anticaria (Boiss. & Reut.) L. Sáez & M.B. Crespo

Hierba glabra, excepto por la presencia de pelos glandulíferos de 0,1-1,1 mm hacia la base de los tallos y en la inflorescencia.Hojas de los tallos fé...

Roquedos calizos; 650-1200 m. ...

Endemismo de las montañas del SE de la Península Ibérica. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/linaria-verticillata-subsp-anticaria

Isolepis setacea (L.) R. Br.

Planta anual o perenne de vida corta, densamente cespitosa, a veces con cortos rizomas. Tallos de (20)50-250(350) x 0,2-0,5 mm, erectos, de

sección ci...

Pozas, bordes de lagunas y otros lugares temporalmente inundados, tanto en terrenos silíceos como calizos; 0-2400 m....

Europa, Asia y África; naturalizada en América y Oceanía. Repartida por toda la Península....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/isolepis-setacea

Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv.

Planta perenne, densamente cespitosa; raíces muy robustas, frecuentemente de color pajizo. Tallos de (2)12-30(55) cm x (0,25)0,5-1(1,5) mm de

diámetro...

Prados encharcados, turberas y bordes de lagunas, etc.; preferentemente sobre substratos ácidos; 10-1300 m....

Europa, Rusia y N de África, introducida en Australia. Dispersa por buena parte de la Península, ausente en el E....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/eleocharis-multicaulis

Datura ferox L.

Hierba anual, laxamente pubescente, con pelos unicelulares cortos, blancos, en general adpresos y algunos más largos y pluricelulares. Tallos de

21-50...

Ruderal, preferentemente en zonas húmedas; (440)600-1050(1300) m....

Procede de Asia; naturalizada en América y en la región mediterránea. Dispersa por España....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/datura-ferox

Núm. 905. Pag. 2 de 3

http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php
http://www.asturnatura.com/especie/linaria-verticillata-subsp-anticaria
http://www.asturnatura.com/especie/linaria-verticillata-subsp-anticaria
http://www.asturnatura.com/especie/linaria-verticillata-subsp-anticaria
http://www.asturnatura.com/especie/isolepis-setacea
http://www.asturnatura.com/especie/isolepis-setacea
http://www.asturnatura.com/especie/isolepis-setacea
http://www.asturnatura.com/especie/eleocharis-multicaulis
http://www.asturnatura.com/especie/eleocharis-multicaulis
http://www.asturnatura.com/especie/eleocharis-multicaulis
http://www.asturnatura.com/especie/datura-ferox
http://www.asturnatura.com/especie/datura-ferox
http://www.asturnatura.com/especie/datura-ferox


Revista asturnatura.com

Alectoris rufa (Linnaeus, 1758)

La perdiz es un ave de tamaño mediano, con 32-34 cm de envergadura y 47-50 cm de longitud y aspecto rechoncho.Ambos sexos son iguales. Su

vientre es a...

La perdiz vive en una amplia variedad de hábitats, preferentemente en medios abiertos o con arbolado disperso, como pastizales, cultivos,

matorrales a...

Es una especie mediterránea restringida al suroeste de Europa, incluyendo la Península Ibérica, Francia, noroeste de Italia y algunas islas del

Medite...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/alectoris-rufa

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Blennothallia crispa  (Huds.) Otálora, P.M. Jørg. & Wedin (Ascomycota)

Carex reuteriana subsp. tartessiana  (Luceño & Aedo) Rivas Mart. (Tracheophyta)

Cerastis rubricosa  (Denis & Schiffermüller, 1775) (Arthropoda)

Liebmannia leveillei  J. Agardh (Ochrophyta)

Oenanthe lugentoides  (Seebohm, 1881) (Tracheophyta)
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