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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: Salsola kali. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies
Veronica fruticans Jacq.
Planta sufrucosa con tallos de (5)10-15(30) cm, de ascendentes a erectos, con pelos tectorescortos, hasta de 0,2(0,4) mm, incurvados y adpresos,
cuy...
Fisuras, repisas de rocas y pastos de montaña pedregosos y secos, indiferente al substrato; 1100-3200 m....
Ártico-alpina; Groenlandia, N de Europa, y montañas del C, S y E de Europa. Pirineos, Cordillera Cantábrica, N del Sistema Ibérico, y otras
montañas d...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/veronica-fruticans.html

Utricularia vulgaris L.
Hierba perenne, acuática, sumergida y flotante, con tallos estoloníferos numerosos,muy divididos, con los segmentos lineares, glabros; entrenudos
8-...
Aguas estancadas; 800-1000 m....
Montes de Leóny Cornisa Cantábrica. ...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/utricularia-vulgaris.html

Solanum villosum Mill.
Hierba anual o perennizante, inerme, subglabra o vilosa, con pelos simples,glandulosos o eglandulosos. Tallos hasta de 60 cm, decumbentes o
erectos,...
Terrenos removidos o alterados, ruderal; 0-1000 m....
C y S de Europa, N África, W Asia yMacaronesia. La mayor parte de España, Baleares y C de Portugal...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/solanum-villosum.html

Nigella gallica Jord.
Planta herbácea con un tallo de (15)25-40 cm, erecto, glauco y glabro, con ramas ascendentes.Hojas 2-pinnatisectas, con los lóbulos
oblongo-lineares.F...
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Baldíos, cultivos de cereal, rastrojeras. V-VII. ...
Sur y y oeste de Francia, Península Ibérica. Dispersapor la mayor parte de la Península, Menorca....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/nigella-gallica.html

Epilobium brachycarpum C. Presl
Hierba anual con raíz axonomorfa. Tallos 30-150 cm, de 2-7 mm de diámetro,erectos, provistos de numerosos ramilletes axilares y profusamente
ramific...
Lugares nitrificados abiertos: cunetas, taludes del ferrocarril; 600-800 m. ...
Oeste de Norteamérica(desde la Columbia Británica hasta California y Arizona), Argentina. Naturalizada en el Cy CW de la Península...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/epilobium-brachycarpum.html

Novedades corológicas
Lojkania melasperma (Cooke) M.E. Barr (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Valbúcar, Villaviciosa. ASTURIAS el día 11/09/2016
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/lojkania-melasperma-cooke-m-e-barr-1/26282.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Almana longipes (Dufour, 1849) (Arthropoda)
Calycina confluens (Schwein.) Kuntze (Ascomycota)
Carduncellus arborescens (L.) Sweet (Magnoliophyta)
Consolida pubescens (DC.) Soó (Magnoliophyta)
Cotinus coggygria Scop. (Magnoliophyta)
Epilobium brachycarpum C. Presl (Magnoliophyta)
Lojkania melasperma (Cooke) M.E. Barr (Ascomycota)
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Marasmius minutus Peck (Basidiomycota)
Plantago nivalis Boiss. (Magnoliophyta)
Solanum villosum Mill. (Magnoliophyta)
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