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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: Porpidia contraponenda. Por Marta González García
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Descripciones de especies

Gobio lozanoi Doadrio y Madeira, 2004

Gobio lozanoi es un ciprínido con una longitud de hasta 15 cm y cuerpo alargado y algo comprimido, con una región ventral más o menos plana y el

dorso...

Vive en diferentes tipos de hábitats, como arroyos y ríos con aguas claras de escaso movimiento, con fondos de grava y arena. La puesta ocurre

desde m...

Aparece en la Península Ibérica y el sur de Francia, en las desembocaduras de los ríos Adour, Bidasoa, Duero, Mondego, Ebro, Guadalete,

Guadiana, Guad...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/gobio-lozanoi

Fedia cornucopiae (L.) Gaertn.

Hierba anual, con tallos hasta de 35(70) cm, algo crasos y a menudo teñidos de púrpura, y entrenudos hasta de 140 mm.Hojas basales con limbo de

20-77 ...

Herbazales de barbechos y bordes de cultivos, menos frecuente como ruderal, en suelos húmedos desarrollados en sustratos arcillosos y calizos algo

nit...

Península Ibérica y N de Marruecos; adventicia en algunas regiones de Europa (Francia). W y S de la Península, mucho más rara en el E....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/fedia-cornucopiae

Drosophyllum lusitanicum (L.) Link

Hierba de raíz principal muy larga, leñosa, con un tallo leñosos en la base de 20-35(45) cm, peloso-glanduloso.Hojas basales en roseta,

marcescentes, ...

Especie calcífuga. Lugares secos, pinares, matorrales degradados, brezales soleados y roquedos; suelos arenosos o silíceos; 0-1200 m....

Sur y oeste de la Península Ibérica y NO de África. Sierras de Málaga, Cádiz y Cáceres y Portugal -salvo en el extremo N-, más una localidad

disyunta ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/drosophyllum-lusitanicum

Biarum mendax P.C. Boyce

Planta herbácea con un tubérculo de 1,5-4 x 1-5 cm, subgloboso, del que se desarrollan raíces hasta de 6 cm. Profilos de 3-18 x 0,2-1,4 cm,

lanceolado...
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Pastos anuales, preferentemente en suelos arcillosos de origen calcáreo; 50-600 m....

Endemismo de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/biarum-mendax

Amaranthus retroflexus L.

Planta herbácea anuales, generalmente erectas. Tallos pelosos en la parte superior.Hojas alternas, enteras, pecioladas, con limbos foliares de

2-10(12...

Comunidades nitrófilas, especialmente arvenses....

 América del Norte, naturalizada en las zonas templadas y cálidas de casi todo el mundo. Toda la Península e Islas Baleares....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/amaranthus-retroflexus

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Biarum mendax  P.C. Boyce (Tracheophyta)

Lecanora pulicaris  (Pers.) Ach. (Ascomycota)

Xanthocarpia ochracea  (Schaer.) A. Massal. & De Not. (Ascomycota)
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