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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: Pyrus calleryana. Por César Fernández González
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Descripciones de especies
Trifolium squamosum L.
Hierba anual, más o menos pelosa. Tallos 4-60 cm, erectos, rara vez ascendentes o procumbentes,glabros, glabrescentes o con pelos adpresos en la
par...
Herbazales encharcados, con frecuencia de suelos salobres; 0-1000 m....
Diseminada por el C, S y W de Europa, SW de Asia y N de África, especialmente en las regiones costeras; regiónmacaronésica (Azores, Madeira y
Canari...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/trifolium-squamosum.html

Stachys alpina L.
Hierba 60-90 cm, perenne, rizomatosa, pelosa. Tallos erguidos, con cantos redondeadoscolor pardo, diferente del de las caras, con pelos tectores
más...
Praderas o formaciones de megaforbios en sotobosques o en terrenos con cierta humedad, a veces nitrófilos, en substratos silíceos o calizos;
90-1600 m...
Oeste y C de Europa, región mediterránea. N y C de la Península Ibérica....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/stachys-alpina.html

Sideritis lurida J. Gay
Sufrútice 17-57 cm, con estolones. Tallos generalmente simples, a veces divididos,más o menos pelosos, con pilosidad en caras opuestas y alternas
en...
Claros de matorral, de encinar o de robledal, en baldíos, en substratos pedregosos y silíceos; 750-2200 m....
Cuadrante NW de España. NW de la submeseta N y Sierra de Gredos....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sideritis-lurida.html

Euphorbia serrata L.
Planta perenne, que rara vez florece en el primer año, multicaule, rizomatosa,glabra, más o menos glauca. Rizoma grueso - 2 cm de diámetro-,
rematad...
Campos de cultivo, comunidades herbáceas nitrófilas en lugares ruderalizados, matorrales degradadosy pastos sobrepastoreados, en general prefiere
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Oeste de la región mediterránea y Macaronesia (Canarias), introducida en Norteamérica ySudáfrica. Dispersa por casi toda la Península (más frecuente...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/euphorbia-serrata.html

Equisetum hyemale L.
Tallos de hasta 1 m, simples o escasamente ramosos al romperse el tallo principal, verdes, con c. de 20 costillas, más o menos convexas, cada una
con ...
Bosques húmedos y umbrosos, bordes de cursos de agua; 0-2000 m....
Zonas templadas y frías del Hemisferio Norte. Mitad N de la Península....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/equisetum-hyemale.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Elaeagnus xebbingei J.Door. (Magnoliophyta)
Heliophanus melinus L. Koch 1867 (Arthropoda)
Pyrus calleryana Decne (Magnoliophyta)
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