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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: . Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies
Euphorbia platyphyllos L.
Planta anual, glabra o glabrescente, por excepción muy pelosa. Tallos de(20)30-80(100) cm, erectos, de ordinario afilos en el tercio inferior, no ra...
Herbazales de cunetas húmedas, márgenes de cultivos, ramblas pedregosas; 0-700(1000) m....
Ampliamente difundida por Europa, más rara en el N de África (Argelia). Introducidaen Norteamérica, Sudamérica, Sudáfrica y Oceanía. N y NE
de la Pe...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/euphorbia-platyphyllos.html

Euphorbia falcata L.
Planta anual, glabra. Tallos de (2)5-25(40) cm, erectos o procumbentes, raramentepostrados, simples o muy ramificados.Hojas 2-25(40) x 2-10(16)
mm,...
Campos de labor, márgenes de caminos, yermos, pastos terofíticos efímeros y claros de matorral;prefiere los suelos calizos y débilmente
nitrogenados...
S yC de Europa, N de África, W y C de Asia hasta la India y Pakistán, introducida en Norteamérica.Difundida por casi toda la Península y
Baleares....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/euphorbia-falcata.html

Chenopodium multifidum L.
Perenne, procumbente, aromática, pubescente, muy ramificada, especialmentecerca de la base. Ramas de hasta 1 m.Hojas cortamente pecioladas;
lámina d...
Cunetas, zonas húmedas, costas y lugares ruderalizados, a menudo sobre gravas o arenas, costas;0-500 m. ...
Originaria del S de América, naturalizada en la región mediterránea y S deEuropa. Dispersa por gran parte de la Península...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/chenopodium-multifidum.html

Centaurium tenuiflorum (Hoffmanns. & Link) Fritsch ex Janch.
Hierba anual, erecta, unicaule, glabra, con roseta basal poco desarrollada.Tallo 10-40(55) cm, erecto, tetrágono, glabro, con costillas ligeramente ...
Pastizales temporalmente húmedos, depresiones, taludes y bordes de cultivo, en substratos preferentementebásicos, a veces salobres, así como en
aren...
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Región mediterránea y W de Europa; introducida en América del Norte y Australia. Casi toda la PenínsulaIbérica y Baleares...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/centaurium-tenuiflorum.html

Campanula erinus L.
Planta anual, hasta de 35 cm. Raíz vertical, corta. Tallo erecto o ascendente,simple o ramificado de manera más o menos dicotómica, híspido.Hojas
ba...
Pastizales terofíticos, roquedos, muros; 0-1680 m. III-VIII. Circummediterránea....
Dispersa portoda la Península e Islas Baleares. ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/campanula-erinus.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Adalia decempunctata (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
Centaurium tenuiflorum (Hoffmanns. & Link) Fritsch ex Janch. (Magnoliophyta)
Corvus monedula (Linnaeus, 1758) (Chordata)
Helianthus tuberosus L. (Magnoliophyta)
Rabdophaga rosaria (Loew, 1850) (Arthropoda)
Talpa occidentalis Cabrera, 1907 (Chordata)
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